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PROLOGO

Asumir la responsabilidad de pr~'parar un trobo]o para optar al grado

eccdémlco méxlmo que otorga nuestra querida UnlvePsldad de Buenos Aires, luego de

casi dlez oñosde haber finalizado la carrera b6sica en la Facultad de Ciencics Econ6-

micas habra creado en mi, una situacl6n de no poder sintetizar el material estudiado,

que no me permltfo concluir definitivamente con esta tarea. Es por ello que debo de-

l' •
, I

. '

, I .
,iar mi expreso reconocimient,o al Señor Director del Departamento Doctorado, el Profe

. sor Doctor Pedro J. Arrighi,. por ~e'r el que me brind6 un apoyo mora I muy importante y

I

me decidi6 a finalizar la misma•. 'Asimismo considero un deber-el agradecer al Señor

Profesor que ac~pt6 la conducci6n de la tesis, Doctor Benjomln Gorclc Holgado, pues

· no solo puso a mi disposici6n" su vastrsima y. ~pecial izada biblioteca, quiz6 una de las

m6s completas de la historia contempor6nea argentina, sino que no tuvo ningún incon-

venlente en recibirme en una gran cantidad de visitas, tanto en su estudio privado, co>

mo en las Facultades en las cuales dicta c6tedra y siempre con un consejo claro yapro-

piado, me fue orientando debidamente sobre la formalizaci6n del objetivo final •

'El material por ser un tema in€!dito y muy poco frecuentado por los

: . . ... estudiosos· de:la historia y de la eccnemlc, era muy difrcil de obtener, m6xime tenien
. "', -, o

do en cuenta que cuando luego de la reforma constitucional del eño 1949 y del traspa-

'; '.. ' .

. I
. I I

"; : 1::
,.:-:;".. "

o'::;

", .'¡j'.. , I

·.il}

. \

so de la conducci6n de las Ifneas de transporte aereo del 6mbito militar a la Secreta-

'rra de Transportes, se extravi6 muchrslmo material, y luego a I final izar 'el perfodo cons
: -

- . I

titucional del ano 1955 y volver la actividad nuevamente a la esfera de la Aeron6utica

, . I

.. o:)" militar, se volvl6 a perder casi todo. lo anterior. Es por todo ello que considero un d.:
.' ". ,'1

ber Ineludible, rendir mi homenaje a los ahora fallecidos que twieron a rrcvés de m6s

" de diez largos anos, la bondad de no solo irme facil itando muchlsimo material, sino
,1 .••·

..

-,

• I ".

que tetmbl6n en "largas 'y laboriosas iornddas me fueron transmitiendo un sln fin de datos
" ". '!

y relettos de 101 cuale' ;¡habrari ' .Ido partfc.lpel directos o indirectos•

, '
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Pr6logo -2-

Mi'homenaie p6stumo a los Sres. Oficiales de la Fuerza Aérea Ar-

gentlna, 8~lgadier (R) Hernan Augusto Renato Beni, ex-Director General de Admin~

traci6n del Ministerio de Aeron6utica Argentino, a los Sres. Comandantes (R) Jorge

Ernesto Sowlll~, y Antonio Bossl, que ocuparon el Directorio de ZONDA y FA-

MA, Y que durante la d~cada del SO y del 60 siendo aOn estudiante, me brindaron un

<-

gran apoyo en mi tarea de recopilaci6n de antecedentes y la preparaci6n de un primer
1,

intento m~ogr6fico con el cual obtuve por concurso mi ingreso a la docencia universi-

tarta en el ano 1963 en esta Facultad. -. ,A los señores <?ficiales superiores Brigadier

Doctor Damianovich Olivera, Comodoro (R) Francisco Olano, Comodoro (R) Corlos

Adolfo Soto, Brigadier German Spiko, 'y a todos los señores oficiales y suboficiales de

,',~~', ':','¡',' Fuerza A~rea, y de la Marina d~ Guerra como asr rcmblén al personal t~cnico y admi-
• .!'

I "

"

. nistrativo que en todo momento me facH itaron la tarea de investigaci6n. Hago exten-
,al,

• .!

, .
, ;

sivo este agradecimiento a los señores funclomrlos y empleados de las diversas direcc~

" I

.. ,

nes generales de la Secretarfa de Transporte de la Naci6n, de las de Aviaci6n civil pr~

'vinciales y de las bibliotecas Nacional de Aeron6utioa, del Consejo Federal de lnver-

siones y de le.Fecultcd de Ciencias Econ6mioas.

i ,

.' ..

, Flnolmente deseo dejar expresa constancia que este trabajo no podrfc

haberse realizado sin los conocimientos que obtwe a I cursar e lInst! tuto Naciona 1de

J.!'-

'. .: .. '.
\. Derecho Aeron6utico en los eñes 1971/ 1972 Y obtener de todo e] plantel de los Se~o-

~

.~ ~ , '" res Profesores una amplr~ima informaci6n relacionada 'con todos los temas desarrollados

',!~ en este trobcjo, Los doctores Federico Vldelc Escalada, Agustrn Rodrrguez Jurado,

, t ,'.
.. ¡ .

. '.~',,,. , .
, ," .

, Háctor Perucchi, Aldo Cocea, Eduardo Cosentino, M.O. Folchi, Fern6ndez Tavell i ,
. r:

Fern6ndez Brital, no solo 'alentaron siempre la tarea, sino' que varios de ellos tuvi e>

" ',. : t: 'ron la deferencia de leer los manuscritos y hacerme muy' precisas y va 1josas observa-

clones, Hago extensivo mi agradecimiento a los Señores Profesores del Instituto lbe-

roamericano de Derecho Aeronéutleo y de la Aviaci6n Comercial de Madrid, España,

,comercial. Sus directores Doctores Tapia Salinas, Rego Fern6ndez, Mapelli López ,
¡

~ ti "

IFem6ndoz Vegu'e yal Ingeniero Aeron6utico' Cuesta Alvarez, me enseñoron un sin
, ., . '.. . ,

ti' , :' ,1:"" '; 1'", • ':', ."

j, 1, .1 '
1 • ',1 l!' . t., \

;'Y que merced a la facilidad de haberme nlcjcdo en el Colegio Mayor Argentino, de

, esa ciudad capital espoñolc , pude asistir ,al primer curso de técnicos de aviaci6n
I
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fin de dotes relacionados con la Influencia europea en la incipiente aviaci6n civil

latinoamericana de la primera mitad de este siglo.

A todos ellos y los que sin ser mi deseo I.~ he omitido, mi s;nce-

ro agradecimiento, como asr tambl6n al funcionario de esta Facultad que tuvo siem-

pre en los Oltim05 tiempos la buena voluntad de alargar sus horarios para darme ins-
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tNcclones sobre esta tarea~ el Sr. Miguel Plrozzl.
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.". Loe eotudioaoe de 18 historia eoonómica en nuestro

, .
• t.

1,, ..'

,..'

",,,,'. '.,'1

" ",
"t , ..

I., .
: . ~

p,lo. eún no han estudiado en profundidad uno do loa temes que

8 mi juioio es muy importante pera el conooimiento·y eaclareci-
(, .

,
miento de le historia econ6mic8 argentina principalmente en las

d6oedo8 del 1940, 50 y 60, y 8S precisamente el desarrollo y evo-

,¡,l.

" '

. \ " :.! .:'\:.., ~ •.

:. '

..
" " ;.. "¡::.,:,' luci6n de lós aerotransportes oomeroiales Brgcntinos.

,~. .... ..

Esa idoa latente en mi desde hace varios años, fue la
'. " ... - " ,.- , ,-

.... "", .'1:' I .que·· me indujo 9 prep8rar este ·trabajo para se:r presentado ante.'. :'
'4,', .4 • \-'.

~ . .: 188 autoridades de 18 Faoultsd de Cienoias Eoonómicas de '10

por 8U8 cer8cteristio88 bien de rinid'8B~'lo diferencia

. ,
en seie cepituloe cads uno de los cuales abarca un pe_o

Pare uns mayor aomprenei6n de la tarea he optado por
., " ~, ". " : .f' •

'. :: .. ~.';'::~. / ..:." div:idir18
\o '. f •

~ " 1'"

..:;:: '.. .'riado que
• J',

.': ,(.:;<.;. de 108 demás•

"

';
.l 1. ~ . ..

•• , 1 ~ • ,. • I

. I '.' • " ~.,.. f •

:;."'." :."; ;:'/.!;(" ~.'} Universided' de Buenos Áires.
\ • . "1. :"/ •. ".; ,.;' i : ~ '.

c.• : ., " • • I

4 •.•,. l: .. '~·,'."';' i ...•,.

. ."'"

En realidad no podemos hablar de aviaoión comercial

1, i ', ;

i .: t~" .;

. .: ... : ·.l ,\ .... j'~ ,

.' ,1

.j: ... ;':: .:",. i' ,
. :...... :., . propiamentd dicha t sino cuando irrumpe nuestra famosa y querida

'.~;( .>:.....
" . '.~..':. ' .. Aeroposta, '1 desde 811!, pasando luego por ~~ "época" de la creD-

"y ,",' ción de 106 llamados empresas mixtos, luego fusionadas y e s t a t L«

", "'1,

l. tir 18 convivenoia de las empreB98 privada's y la estatal, hasta
, .,

.' •. ,1"

.>: ,j ~. 'j'

.j',.. ~. . '

.\ l"
"

r "

l' ~
" I

'.,'", l .Ó'

zadSB, para desembooar finalmente en el nuevo enfoque de permi-

t

, le 9parici6n del jet, momento en el cual ooncluye mi tarea •
.," -.

El primer capitulo inoluye desde la época en que si
'.

. ,... '

j, •

/ _.l· '.
~- r ".,' .

. .. ¡...... ;,.. r . bien no podemos decir que era vuelo comercial propiamente ai-
• I • ~ '. ~ :. f' ,

/ ...i' '. ¡ ..•.cho , vemoa que van surg~endo pereona B, a Boci~c,ioneB . Y' en t id ade s t .

. '. ., .

. , '
t '

•..". ':' l •..••.·· tod88 el18~ enlazadas por u.na idea común, el vuelo mecánico, con

;~I': i'~ ":, .' l'

" '.' .. :., los "más pesados" que el sire •

..
,r "Ó,

Es-' por ello que tomando como base cierta de que el pri-

mer ~el0 en el mundo con sentido de vuelo oeronbutico, puos

i

!
. '.. '

',p

l, .•

, .

','

1
, .

\ .' j .
i '. .;.

l' •

\. ' .. , .

los eerosteto8, Y8 ereD bien oonooidos antes de fin'del oiSlo
\ .

XIX. es el d. 108 hermaDo. W11bur·.nd Orville WRIGHT ro~liz3do

\:\ .
~ , t •

t:
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f • : -:
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. l. t,' I ~
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en loe cempoo cercanos D Noríolk en el Estado de Carolina del

Norte 'en el Bvi6n denominado "The Flyer tt traducido por "El Vo-
.f,

lodor" 8 mi entender desde esB época es que debemos comenzar 8

estudiar el problema. Si bien redonozco que es muy discutido en

el ambiente histórico eeronáutico el dato que he mencionado, ~e

'1 o:' he valido pa,ra ello de dos fuentes 8 mi entender, bastante fide-
.'

, ,

.:.
. i.

,\ '

" ,
r :

1 '

.,

',',~igna8s la primere es el libro Historia Mundial de la Aviaci6n

escrito por' Edmond PETITen Francia y editado por Hochetto·S.A.

en Paris en 1967 y cuyo edición en castellano recientemonte 11e-

gode 8 lo Argentine fue efectuada en Barcelona e impresa en An

dorra, public8ci6n considerade muy seria entre loa escritores

de eeronhutioe 7 segunde fue mi visita personaf'al Instituto

\. Smithaoniano en loe Estados Unidos en el pasado mes de Septiem-

bre de 1968 1 al Netional Air Museum y el Mu~eo de la Air Force

; .... en le misma ciudad de DAYTON, estado de Ohio donde tenían insta-

" .

.,' .
. " .

" ,

l' .

leda su fábrioa de bicicletas los hermanoa W~ight en aquella épo-

CB. Los norteamericanos, en homenaj~ a ellos han denominado la
t,

megni!ica base aérea militar de eS8 zona con ei nombre de B~6e

Aérea Militar 'Wright-Patteraon 'que ooupa una enorme cDntidDQ oc

hectáreas. Debo.dejar·expr~Bomenteaclara~o que el haber llevD-

nómicas de tres Universidades de mi Pala. las autoridades de la
¡ -'~;.I , ..

do en e80 époos la representaoión de lo Faoültad de Ciencias Zco-

.,

"

Indiano Univeroity. lugar donde 8~ desorrol16 el IV Congreso In-
. . ..-,'

ternscional de Historia Económica me proveyeron de ~nD credencial

"que me permiti6 Visitar tanto loa Museos como otro6 Institucio-

nes oficiales 1 priveds6, entro ellas el Smithaonian In5titution

1 el Capitolio y en los cualea se me dió aoceao a docuroontDci0~

mu~ importante pore este Moter1s. YD podomoa llc~3r 'el año ~905

que oe osrsoterlz8 por le ore~oi6n de le Federación AeronbuticD



, .

'1 ,¡~'
1 •

'. ,.

,i I

Internacional (F.A.I.) que servirá luego par~ homologar recordo

y eféotuDr reglamentaciones para que no pasen episodios como el
{

anteriormente comentado que si bien fue presenciado por oinco

testigos además de los hermanos p~ot8goni6t88, siempre elevó

una serie de dudas y quejas prinoipalmente entre loa otros in-

ventores 1 'creadores europeos que también considerab~n BUYO el

T8mbi~n en el efio 1905 se orea el Aero Club de Amér~c8

y el primer conourso ya organizado por el Acro Club de Francia •

.' Pesamos ehora 8 nuestro pele en el cual tombi'n no sólo en la

gran ~rbe. -Buenos Aires- sino también en todo el ámbito terri-

torial se comenzaban no 8610 8 conversar sino tambi&n a ejecutar

, dentro de loe más rudimentari~s sistemas todo tipo de aparato

que podria ser'usado para volar aunque no obtuviesen el resul-

tado previsto. E3: muy dificil poder obtener testimonios de es-

tos actoe prinoipalmente porque no habia prensa especializada

,1 luego porque parafr8aeando a un periodista, , ..... esos locos de

los más pesados que el aire..... la elite de 18 'piud~d tomDba con

'cierta bonomie·'Y eimpatis' '8 estos precursores pero ninguno Ó o
" I

I '

ellos pensaba ni siquiera remotamente que con el Dndar de~ ~i~~-

.......

"

.:'

eÓ, ,

. ,",.' "

,
1 ','

: ',.',

po se transformaria en un elemento insustituible de transpor-

" te y o su vez en una quiz8 de 188 mDs poderosas armas temibles

de le guerre moderno. Algunos de los diarios de los años 19Có

. 1907 7 1908 cuyaa colecciones pude r~visBr graoias D lD Genti

leza de los sefiores Direotores de La Prensa y do la Biblio~~c~

Nacional iní9rman sobre algunas noticias pero tomando gencrDl

mente más en cuente loe eccidenteo o incidencios que el ?~OC~50

formativo en si mismo de la Aeronáutica Argontino. En ro~li¿vQ

le propia Bib11otec8 Naoional de,Aeron5ut~c8, entidad altD~~r.-

..
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te especializado en el tomo y que os lo que mayor cantidad de

material tiene sobro ello, tampoco tiene documentación amplio
.(,

sobre estos aftos. El libro del Señor Antonio M. Biedma Recalde

recientemente publicado -Diciembto 1968- por la Direcci6n de

~ublic9ciones del Circulo de Aeronáutioa, pereona 9 la cual no
• ,1

~ "

" " " ...
, \ tuve el gusto do conocer pe~eon~lmente pero a la cual ha aegui-

"\ do a·través de sus publicaciones en 18s revistaD especializadas

desde el oño 1948 épooa en la cual siendo' el Buacripto un joven

,' .. " .
. , ., I ,l ..;"f" ,"" '.

• , ~ ,.'i • :.,' • • .-:

... ',' i ,. ~~.

" 1;:¡.I.

, .>,: '.'. 'treta de una obra realmente importsnt.o. y la cual fue recomonda-

.,- .
',: :"/::',"', el tema sobre todo en el especto militar naval-'o"·deportivo. Se
. ."' ' .

estudianto seoundario ya lo habi8n surgido deseoa de estudiar

este precioso,y apasionante tema-de la aViación argentina, es

; , el que mas me h~ ilustrad.o sobre esta' época pese a que enfoca

..
.\ • t l"

, "

• ~ • I

': :..
1 '

I ,- •

., .'',,, .

'! i ~ ,1

, -:. J

~. '
4 ' de por el Ciroulo de Escritores de Aeronáutica de la Argentina

l'

y premiedo por el Circulo de Aeronáutioa. Según la8 personas

.:' ~', .' '\', vinculados ',,1 quehacer aeronáutioo el referido libro vino a lle

ner UD gran vacio en las letras argentinas'y loa diarios entre

¡
:,~/. .'.

, I
I

, I
',' ...

, ,
" I

, ,\',

, ~

l.

..
¡ ,

. ellos 't8 Nación y Clarin le hán hecho una critica m~y elogiosa.

TambiéD obtuve.varias reuniones personales con el Sr.
1

Luis Paolini uno de los "pio~era" en la fabricación de aviones
<, '.

en nuestro paiel noci6 en la Boca, portefio auténtico y ejemplo

de lo generaoión srgentina de 1894 y con el S~. Sfreddo (h.)

Bocio del anterior, aotualmente en el negocio que explotDn Dho-
. I

ro, e hijo del ex-sooio de Paolini, el Sr. Jorge Sfreddo, f~llo-

'~\', oido hoce 8 aftoa, o quien tambi¡n habio conooido en 01 afio 1959
1,.#. ,t. ...... ,

"

ousndo peoe,~ paber sido un prestigioso industrial do su ~POCD
j

, ge8~ioneb8 BU jubilaoi6~t por ouanto el Estado lo habia expro-
. 1

Tuvo le gent11eze de otorgarme una entrevista, qu~ ob-

1"
I

" ,.'.....
," .

'" .~ . .'

, l. I
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. "

tuvo por intermedio del soñar ex-Profesor titular do Contabili-

dod PUblica de 18 Facultad, Dr. Matocq, otro de loa aviadores
.(

profesionales de eete periodo, todavi9 sobreviviente, el señor

Luis CBrdel1cch~o, quien explicó/que en eBe momento le aviación

profesional qU,e él desarrolló fue 'la hoy denominada "Vuelos de

u-

•
a; •

, ~ t '

,\,1.;.'. ': ./ .' no octividad muy interesonte, también una muy buena fuente de

.'..
, : ' ... ;

'1' o j .: ~",.(.': Bautismo" y que le representaba en aquella époce, además de
.r: \

·í

.:..} . ingresos, recordando que mensualmente con BUS demostraciones 80-

. i('

" j, '
1 .~ , l'.. .

" • ,l.,' " .::.'
, •• • t .' •.: :. .;.

'.',': ':."'. ,;..
, • ,~:: ¡, .. ,:',

bre nuestro Ciudod, llevando un p8sojero en o8~a vuelo, habia

llegado a tener ingresos de S 300 y $ 400.- que en vDlorea de

Los primeros 8viones que apareoieron en csta primera..1,_
, ' t. . ¡

; :,.'... ,-. :;. moneda oonstante podriamos calclilsr sin llegar a exagerar, 8

• -: 'o, ••.• : .." S soo.ooo,» dt' hoy 197.5.

. ".'." ,,;,,' '.décsd\o fueron varios en tipos y' modelos, pero loa que más hDn

., :

. !

, !

" 1,
• ','1;'.';.... «

¡ ¡,

quedado en el recuerdo de todos los que tuvieron algo qua ver oon,

, . ,

-:

.:; 1 '::: 'd ero, ue6ndos8 preferentemente el abeto, :haya y fre.sno,. también
• , ". e •

- 'o , .

\'.. ' .. ' .

se utiliz8bsD "paro la9 ala8 '1 parte de lo que podriDmoa denominar

fuseloje, .telo9 general.mente··-, ~e algodón o lino a 108 cuales lue-

! J '

."..

Los lugares que podríamos denominar fuor9n loa'~rimoroa

, \.

'. \
, ' i \;', " \,.

te, o 8610' 8808808 30 Km. del Congreso y fin91mentQ¡'el.de C~m-
., ,_. '~ • ~' " • ' •• ~ '. '. I • ' • : '1. ".:r 1

po de' M81~.·" .. (,:' . :,'¡¡ " / .. ';'.:.;;' ' ...

• .t • ~ ~~' • . ~ "; f ,1,

nombre del pueblo del Ferrocarril Rooa en la linea D SDn Vican-,

el de Longohamps, en la ZOD8 que hoy ocupo el barrio dol mismo
'.r

'jI,

'.' 'f

.,,' 8er6dromoB, 108 enoontremos en el llamado Villa Lugano, lueGO

I '",

I
-, ;

. ' ,

.J'.:J

...;,"1

:1 j

. ' i .,'.' go se les daba vpries menos de un barniz especiol, luego teniDn
'. ~o;!·:·:,.·,:·'·

, ,1 •

.', o':·\l·~.'~~." tuberio de aluminio, coblee ,de ecero y las ruedoC1' eran pareoi-
• -: ", • J.1: ~ .

.. ' ' .. -, da8 o 188 de 108 bicicletas.
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" Se oproveohó el entusiasmo que'habia generado en toda

lo poblooi6n el festejo del Centenerio paro el año 1910 hacer
I . 1 ,~

festivales y otr88 demostraoiones aéreas.,
"

No podemos olvidar en esta época el nombre de dos grBn-

, :

.''/' .
, • t

deo figuras argontina8, une en, el oompo teatral y otro en el me

chnico, que fueron los "pionero" del Aero Club Argentino y son

.1"" •
, Florencio Parrovicini, "Parro" y el' Ingeniero Jorge Newbery.

1, .

~ ~ • 1 f

,J, '. ~ ':

,) ..

El priD1er "brevet'" o oertificado de piloto extendido en

la Argentina por el Aero Club ,Argentino, que no estaba aún afi

liado o la 'E.A. 1. t .pero que habia adoptado 'el 'tipo de reglaroen

, tsoi6n vigente en el similar de'Franoia. fue 01 NQ ~ B don Aaron

( .~':'.' ~
4 • ,"

.:

" '..
>.:; .:",,, :::1, de Anohorena y el NQ Z al mencio~ado Ing. Jorge' 'Newbery.

.. ,'
.' i. _I'i ..

. ',.' \'. • I ~ ',
En el año 1911 el p~estigioso diario La Nación para reac·

• l. ,

¡I' '., :
tivar la actividad 'aérea estableoe un premio que consistia en

J •
. ,.' '..

.,: '
realizar un vuelo Buenos Aires-Rosario.con escalas en Pe~gDmíno

. !

".

,.' . · :..::', y SaD Nioolás. Qued6 desierto la primera vez pues hab:í.sn surgido
J' l,

¡ 1" ,dificultades entre 'los sviadores, tipo de ne f'tos , etc. Luego too-

," I

','

'bién el diario La Razón estableoe ~~ premio para e~ primer viaje
. 1,: ' <',

a6reo Buenos Airee-Mar del Plata. Surge ahora lD figura del inol-

vidable Bartólomó Cattaneo que propone 81 diario La Nación res-

...... '

"

1
,~ ,

',',

: . ~ .. .

tablazos el premio y el 25 de junio do 191~.no sólo cubre el

rsid de Rosario 8 Buenoo Aires',' sino que realiza la primera es-
.1. .,"'. I

': " taleta Bérea privada.

,t, , <. I '

Luego ea el propio Bortolomé Cattoneo quien inóisto on

el oorreo séreo y obtiene' 8ei en colaboraoión con 01 Correo Ar-

r .

, . gentino,que~é~te el 21 de dioiembre de 1913 en forma oficial lv

I,." , homologue .1 primer vuelo aéreo de oorreo internacional D1 unir

. "

¡ .

Conoepoi6n del Uruguoy -(Argentino). .

guo1)~'t 'c'

\ ,¡

I

. \

oon Paysandú (~.O. dol .,. ...uru-

I
, I

, t ,lf.·I"

I l '.~'



También realiza la primera estafeta internacional el fa-

moso aviador don Teodoro P. Fela al unir en septiembre de 1917-
-',

la Argentina con Uruguay_

Tambi~ri. se realiza un correo aéreo entre Chile y la Ar-

gentina al realizar un vuelo el 5 de agosto de 1919 el represen-

tante de la Misión Italiana que nos visitaba, Mayor Antonio Lo-

c8telli~

Asi un poco esquemáticamente termina esta primera parte

del primer capitulo en el cual hemos podido observar aunque creo

un poco deshilvanadamente, los~primeros intentos de 'aviación aun-

que no comercial, pero si por 10 menos postal.
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Desde 19~O hasta 1930 aproximadamente

MISIONES AERONÁUTICAS DE POSTGUERRA
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Ea por ello que ai bien puede objotaroe que ya dur8nto

el llomado por mi en el pr~mer capitulo "Precursores" y llevarlo

hasta el afio 1920, habien llegado a nuestro país comisiones o
,

misiones aeronáuticas extranjeras, principalmente 188 qu~ ha-

bisn luohado en el frente durante la primera gran guerra mun-

l.

dial 1914-1918 Y que algunos integrantes de ella eran argent~

nos 'que llamados por convioción intima al entrar la Patria da

l' I
: 1 eus padres en el gran oonflicto no esperaron rnu'u y !5e 1Drgaron

, .' 8 la luoho, reoién después de 1920 oomienzan 8 repercutir en el
_. I ,

ámbito denominado de la aviación comercial esta8 reprcsentacio-

neo.
"

l'
. "t'.' Ea asi oomo estudiando loa diarios de sesiones del Hono-

- , 1

l. "'.

. Ii 4
rableCongres~ de nuestro paia, m~s detalladamente en el de la

".. \' I 'J: I cámara de Senadores, se ha podido encontrar las discusiones p8r-
1

1,' lementaria8 relaoionados con un pedido que habiao efectuado un

l. \ •

: )
.. ' grupo representativo de solicitud de '''conceaión" para estvble-

, ..

cer una linea aérea en 18 Patagonia y par80~'Bor..... moD,a -OXBcto se on-

tema 06 relaoiona directamente con el de la Historia de 106 Fo-

. rrooarrilea en la Argentina ~el que ea autor el Dr. Cucorese.

Deda la ,estructura 81 decir del profesor Bunge "Abanical'" de

nuestro sistema ferroviario y la exactitud, puntualidad, buen

'00' servicio y prinoipalmente limpieza y fina atención en los s810-

nea comedores, haoia que loa hombros de negoc~oo en general uti-

¡ , ,'--,' o,",', lizaren loa varios servicios .d e tren que saliendo de nu es t r a g~Dn
, "

I , I

. !,
i •

'-',

urbe" Be.Aires, por la noohe luego de cerradDs 188 of'd.c í.ne s

comorciales, llegaran por le mañana 9 dos 'do 10G princip310$

centr~o do le actividad econ6m1oB argentina, Córdob~'-mo¿it()rr5-

.~
" ,

" l,

neo- 1 B.h~. Blanca, le'llave do la oxtonsa Patogonia.
\

, ,
" 1 \ \
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. ,

ello que con gran criterio empresorio el grupo que dirigia Don

Eduardo Bradll.ey '1 tenidndo'(la financiación de la hoy todaví.a

importante empresa Sociedad Anónima Importadora y Exportadora
I

de la Patagonia, y 18 de otro respetado financista internacional

el Sr. Mauricio Braun, pensó que lo importante e interesante ero

abrir una ruta aérea dosde e08 "llaven hasta Tierra del Fucgos,

1 Es notable leer las.palabres del Sr. Bradley que oon conoci~icn-

1, • to intrinseco de lo que era la Patagonia y a BU vez la enormo

riqueza que tenia, y los ,escasos y maloa medioa de comunicDci6n

, que tenia, veia en el transporte aéreo regular, la mejor forma

.,'.
o

• ' I , de llevar la civilizaoión ~ toda ella y a su. vez.de tender 3

, que la ~utura empresa e6reo tuviese lo que hoy en dia DBpirDn

muchs s muY' modernas.' compefií.8s de avieci6n y nun oo lo obtiene

que es un gran porcentaje de "llenado'" de la acronDve, únicD
, "

manera de haoer barato el transporte el rebajar costoa operD-

tivos. No obatante~9 mi juioio, lo genial de la idea, no prOG-

peró pues la Cámara de Diputados que como lo indica la Cona-
,

tituoi6n Nacional oerraba sU periodo ordinario de seaioneG a loa
, ,

pocos dias no lo trató: Algunos autores explicen que ello se de-
i '

".

• ;-0

::..
",'

1 ,

bió a, que la Cámara de Diputados tenie también un proyecto sim.

~-~~.. lar en con~idereci6n que el afio ,snterior 1921 habia entreGado
~ , .

el Brigadier británico Guy de Livingaton y que fue por ello ~ue

demor6 BU estudio. Cualquiera sea la causs. dado lo'importDnte

'" . de 19 obra que ee iba a realizur creo que deb or-La he bo r e e tr~-
'. I

todo con prioridad, pero lamentablemente, una vez roba la ~Vi8

ci6n oomerc1al"srgentins quede en manos de pol~ticos y no de t~c-
.,'

nioos. También en el año 192Z y eeo que eata ~ez el pedido C~D

,surgido del propio Gobierno.'pues lo hocia el denominado Sorvi-

:. 010 Aeronáutioo del EJéroito y que pediD cubrir una linea

. ,

\
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Carmen de Patagones ·(otra vez surge la idea del buon servicio
,(.

fer~oviario), pues no debemos olvidar que esa locolidad ea la

ú1t~me de la Provincia de Buenoa Aires, y justo donde la llnoa

férrea empiez8 8 tomar rumbo sudoeste haata San Antonio Ooste

para luego dirigirse casi perpendioular hasta la procordiller8

y B~~iloche. Por ello creo acertada 18 idea propuesta por este

Berv~ci~ del Ejército, pero como junto c?n ello solicitaba por

ser una repBrtioi6n estatel un crédito de Un millón y medio de

pesoe 'tampoco tuvo éxito el pedido•

No por ello dej6 de intentar otras rutas el reprcsenton-

te inS'léB~ y ae dedica ~e 11e'no a la fu:sión de dos de Lae primi

tivas empresas de 9v1aoi6n. la ,llamada Sociedad River Plate Avi8-

tio Co. oon otra que se en~ontraba sin actividad y que era 18

Cia. Franco Argentina de Transportes Aéreos. El nuovo nombre co-

mercial de la fusión era Compañía Rioplatense de Aviac~ón. El

Directorio de eeta nueva sociedad estaba presidido por una per-

sona de gren renombre en el comercio y la banca' porteña, don
~

Carlos A~ Torq~iBt, y quedó bajo la administración general de

S. Kingsley. Su capitel que fué autorizado BUBcripto y reali-

zado ere de Un mil16n de pesoe moneda nacional, que para esa

. 'poos -1921~ era una cifra extraordinaria.

Si bien comercialmente hablando no tuvo éxito, onrca un

rumbo en un aspeoto que aun hoy ea factor importantis~o en 01

negocio aéreo y ea el del correo aéreo. Este'Dspecto es tan im-

portente en el afio 1923 oomo en 1975 y, quizá 10 siga siendo, pues

el poder oobrar una pequeño Bobret8B8 por el cargo Via Aérea

haoe que 18 empresa de aoronavegaci6n reciba un estímulo muy i~-

portante en 8~6 ingresos 1 ,8 BU vez hace que e~ UGUD~io do l~ co

~re8pondenc1. puede tener un servioio eficaz y rópido que no PUu-
.". ; .

; ,

¡

• I
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1 •

de brindarle ningún medio de 6uperric~e. El corgo de Director de
.<.

Correoa de aquella época, funoi6n pública eapectante y muy im

'portante era deaempefiado por el Sr. Mihura que roemplazaba al

anterior Administrador Giuffrs, y ee importante que no debemos

olvidai que en ese momen~o oe efectu6 un cambio ~e Presidencia

,- en nuestro pois Baliendo, el Sr. Hipólito Yrigoyell y ocupando 01

estredo presidoncial una magnifica figura de la politice argen

tina, quizá, el decir dé al~noB autores el mBs publicitado de

todos los presidentes argentinos, de 'aquella época t pues el Doc-

tor Marcelo T. de Alvear,'del Partido Radical, pero del a18 de- .
• JI

nomd.nade "antipereonalist8" oentro derecha era' B"SU vez también

una figura respetada y en parte aoeptada por el otro partido Dn-
/

"\ tsgónico, el conservador~

Se utilizsron Bparatoe tipo anfibios o sea qua tDnto

podían aouatizar en el Rio do la Plata, o aterrizar en tierra

firme.' Fueron Vioker Viking empresa que e otiuaLme nt.e , provee

todavía de material de vuelo a varios paises, con m~tor Rolls

. Royoe de ~80 H.~. y.tenian una buena capacidad de pa6ajeros pa

ra aquélla épooa 'pues podisD trsn,sportar seis, además de la~
.......

'.~ ¡ \ ~ .: .:. 1: ", . .
, ! , '

; 1

I,;1, ,
9scas de correspondenoia.

Si bien lo importante de eata experiencia fue la iwplan-

taoión ya por oontrato ofioial del correo Via 'Aérea, con un pa

go de~ aobreta88, no se lo hizo oon un criterio económico co~o

1...... ~~ o"

',', 1 i

r,
1

,hubiese oorrespondido y se optó: por el, 8 mi juicio, 6istC~D de

'una subvenoión mensual que se fijó en ~ 4.500.- y so dispuso
~.. .,,: ,

también que el Miniotorio de Guerra también aportDac UUD 5um~

similar. También se fijó el precio del boleto siendo ,.el do id¿)
\

Buenos Airc8, Mon~evideo o viceversa do S 50.- y 01 do ida y

vuelta de $ 90.- posoa argontinos m/n.- Actuaron oomo ~ilotoG

"
..
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de 11nee el propio administrador general Kingaley y otros dos

más. El servioio fue .eficaz y para demostX'Dr:~la~b9nd8ddel mismo
I

aprovechando la temporada veraniega so extendió hasta Punta
. ..

del Est e , pero, por uno de eeoa grandes malos de nuestra cont~bi
. '-

lidad pública u••• el haberse omitido la partida preoupuoata-

ria" no pudo abonarse más lo subvención y todo eso gran eafuer';'

zo qued6 nulo y todos soportaron el gravo perjuicio.
\

Ahora pasemos a vor 01 otro punto que ya habia mencio-

Dado el hablar del sorvicio ferroviario que era la "docta".
I

C~rdob8t que también era servida por un magnifico tren noctur-

no que todavia hoy en die continúa en el FF.CC.GrD1. Mitre 11a-

mado ~'Rayo de 801" recibí.a pasajeroe directo6:· do Bs.As. pero

luego lo importante era continuar. No debemos olvidar que el

libro Historie de los fer~ocarriles, lo explica, que tramos es-

teben construidos y explotados de Córdoba hacia el. norte por el

hoy conocido FF.CC~ Belgrano,y cuales otros. por el llamado Cen-

tral Córdoba. Surge asi en el Aero Club local de la ~deD de un

Almirante. Don Alfredo Malbrán, el de fundar una empresa aérea,

y la'llamó Lloyd'Aéreo abrdob~, con asiento en el mencionado

Aer6 Club. La idea de Malbr~n que ~odavia hoy 1975 es compar-

tida por un gran grupo de personeB ~edicsdaB a 18 aviDci6n co-

meroial, pero que nunca se plasmó dafinitivamen~et era unir 8

la ciuded capital oon los máa importDntes ciudades del interior

y que por falta de caminos (1925) o por deficiencia en ello (no

existiantodavia los paviment~s), y 8 su vez por cDrencía de

servicios de FF.CC. diarios o porque éstos no tenian unión en-

t~e ai, y para ello pensaba en Rio IV, Vi11~ Doloros~ ·~D lDcuno

en aquello época mUY,famosa de Mar Chiquita, etc. PDra lograr

" t,
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BU fin obtuvo dos monoplanos alemanes Junkor con CDp8Cidod pa

ra 4 pasajeros c/u •

. El capital autorizado de lo empresa fue de $ 75.000.-
, .

y al poco· tiempo de su fundación (1-1-25) alrededor de Mayo

1925 el Gobierno de la Provincia de Córdoba con muy buen cri-

torio le acuerda una subvenoión que es un ejemplo" pues: lo haco

.~ por ki16metro volado y esi se establece un m6ximo, para poder
,

asi cumplimentar la6 leiea de contabilidad p6blica de .la pro-

vincia, y ese máximo lo fija en S 7.500.- cifra muy razonable

en eoe momento. También y dada la seriedad de lo e~plotDci6n

se animó a traer un trimotor muy' de "moda" 'en ese entonces en
-'.

el mundo que no '8lo~nzó 8 poner en uso.-Es de destacar que el

cumplimiento 'del hora~iot del plan de vuelos, del transporte de

,correspondencia, etc. fue un ejemplo y debemos reconocer en ello

un poco el esp!ritu prusiano de su piloto Don Frvnz Kneer. 1a
seguridad fue absoluta no'teniendo ningún accidente. Lamenta-

blemcnte en el año 1927 luego do dos años de perfecto cumpli

miento una interpretación legal y ~ontablo de la suhvención que

hicieron los autoridades provinciales hicieron entrar a la em-

presa en liquideción, con el. a.E~r~vante que los do s Junker sa1ie-

ron del pais para formar·e1 Lloyd Aéreo Boliviano y el trimotor

pasa Q .18 empresa que luego tendrá como luego 10 oxplico on un

capitulo más adelante el liderazgo en esta m8teri~ en el Cono

Sud VARIG, empresa modelo, privada brasileña. No debemos olvi-

, i

¡ ,
d~r que eate material era. el que habia traido la misión alemD-

na Junkera•. l.~ •

Tambión la misión ~unkers voló por todo el pais busc~n-

do "morcadoa" y era realmente interesante ese grupo de alcffi0u0s

que habion traido de su pais el mejor y más moderno m~toriDl po-
I '. ~ .

.... \:



ra oqu~par o las nuevas lineos que queriDo formar.

Si bien la ruta Buenos Airea-Montevidoo, estaba también
.<,

cubierta por un e ficaz servicio nocturno do "embarcDcionos, que

ea lo que se llama aún el "vapor de la carrero"', los nrí.amb r-oa

de la misión Junkers al igual que el grupo que habia dirigido

Levinogton velan en eSB ruta un buen mercDdo.

Para ello comenzaron nuevamente con sus monoplanos de

4 pasajeros o explotar la ruta con· servicios trisemanales 681ioo-

do de nuestra ciudad de Dársena Norte y acuatizando en Montevi-

deo con Dársena nA". UtilizDbon flotadores tiJ:>o pontones.

También debieron recurrir como los anteriores a la sub-

vención por medio del corroo aér~o que ya era una realidad en el

Correo argentino y obtuvieron un pago de $ 3.000.- por me~ yero

por periodos trimestrales renovables, pero pese a la seriedDd oon

que cumplieron y .a su ~ficacia y también al igual que el Lloyd

Aéreo Córdoba, con un lOO'~ de seguridad', dato este muy importan-

te, en una época aún incipiente de la aviación comercial, 01 Go-

bierno no lea renovó 106 subvenciones haciendo nuevamente suspcn-

dar esta vez YD~definitivamente el servioio.

También por el ~nterior hubo esfuerzos mancomunados de

pueblo y aero club paro intentar servicios aeronáutioos en lu-

gorea que r~~lmente loa neoesitaban pero en uno y otro coso se

estrellaban con el espíritu negativo de la autoridad públicD ~uc

miope al extremo no veis la necesidad del desarrollo de lo 8vio-

oión en un dilatado territorio como el nuestro~

Sa·cuento una famosa an&cdota relacionado con un servi-

cio de transporte de oorrespondencia a través del Rio Paran5,

desde Santa Fé haato la oiudad de Paraná o vioevcrsD;'~rinci-

palmente para aloanzar el tren que venia o llegaba do Bs.As •
..,.,
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No obstante 18 demostración de eficacia del servicio y que so

hizo paro demostración gratuitamente, cuando se 10 pidió opi

nión 81 Jefe de Correos prefirió' la lenta balsa. Este como mu-

chos más hechos de la historio de la aViación argentina demues

tran como tuvieron que luchar Bus'inioiadores para concretar
. ,

lo que hoy vemOB en nuestra AerolineaB Argentinas, ALA, AUSTRAL,

LADE' AEROCHACO o LAPER., ,
Hubo otros ensayos similares en la zona do Tucum~n, en

el eño 1929 que estableció primeramente viajes con Tof! dol VD-

11e y luego. oon los valles Calchaquies. TDmbién en SvntiDgo

del Estero se experiment6 por ~edio del Aoro Club locol, un corv

,. vicio en le temporada de los baños termales de Rio Hondo.

TBmbié~ Rosario alrededor del año 1927 inicia vuoloa

con un aparato de la hoy afamada fábrioa de avionos a reDcción

Morena Saulnier monoplano, finalizando como siompre por fDlto

de ayuda económica su aotividad pese 8 la seriedad del servi-

.«io. Asi termina esta'segunda etapa. frisando la década 1920-1929.
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Dedo que me he pormitido denominar a aote torcer capi-

tulo que abarca aproximadamente la dócado del 30, tlAht?OPOSTA y
.~

LA PATAGONIA~I' deseo dejar expresamente aclarodo desde el prin

cipio que no fue 5010 ésta empresá la que desorrolló BU 8ctivi~

dad en esos eños 1930-1940 aproximadamonte, sino quo realmente

fue a mi juicio la más representativa para el país dado quo cu-

brió uno zona hasta esa época alejada D los erondoB contrOG u~-

, banoa ya la cual no h~bia llegado'el ferrocarril y los ViDjCG

.\ en barco para las localidades 8i~u8dos sobre lo coato del At15n-

tico, eren largos y no tenion la frecuencia deseada. Además y

como lo manifiesto en otra porte de este trabajo para todos los

que somos urioa enamorados de la aviaci6n la palabra Aeroposta

trasunta ale;o así. como un romanticismo y sin queror:~nos:tr~~~-

da el pensamiento hacia un grupo de intrépidos voladores y a

BU vez de personajes casd. me animária e decir legendarios •. En

este momento en que Be cumple el primer cuarto de siglo de 18

deBaparici6n del que fuera uno de los pilares do AoropostD. el

poeta Antoine de Saint-Exupery que ha enor~ul1ocido~8 las alas ar-
. ;

gentinas con su~trabajo de aviador al mismo tiempo que se hacia fa-

moso con su producoi6n literaria sean éstas pocas lineas óent~o......

del frío trab~jo de un economista un postrer homenaje hDcia eso

joven qua utiliz6 todo BU vigor y la fuerza de su espíritu· en

la defensa de BU Patria y que aquol ·31 de julio. de 1944, sali6

de Córcega en misi6n de reconocimiento sobre lo COGta Azul y

aigui6 su último vuelo hacia 1·8s est:co11Ds.

No· debemos olvidar.que en eSD épocD del 30, él no solo

se dedicó a la actividad del vuolo sino que tvmbién fue el wDQS-

tro do aviación de una gran oantidad de argentinos. Aqui se CD-

oó oon 19 Srta. ConauGlo Souo~n y 'aqui formó su hOaDr, y fuu
.. I ',.. r- I

. \ ,'"



oUDndo escribió BU bello libro "Vuelo Nocturno" en el que encon-

tramos hermosas páginas sobre nuestro dilatado y bello territo-
.t

rio.

Pidiendo disculpaD
I

disgresiónpor esta sobre el temo

especifico 'entrando en materia d~bemoB recordDr que 01 princi-

"pio de lo que fue luego la Aeroposta debemos enc ont r-az-uo o e n

aquel-colosal francés que no habiendo aún terminado lo pri~orv

gran guerra mundial año 1918, ya comenzó a prepDrar la linoo

francesa de aviación que aprovechando el material de vuelo y el

humano ya oapacitado en el frente, convertiria en realidad el

'tan soñado viaje Europa América del Sud, principalmente Bucnoc

Aires por avión. Me refiero a-Pierre Latécoére. Fue un visiona-

rio, ya en Diciembre de 19lff, habia no sólo fundado la empresa

llameda' .Compagnie Générale D',Entreprisea AeronDutiques, sino

también que ya estaba en la ruta oon el trGIDO Toulouse (FrDn-

oi8), Barcelona (España).
i

'Luo~o ya en 1919 la prolonearia hasta Afric3 que era

el paso obligado no solo do aquó1la época sino, hDst~\ hace muy

'poco tiempo (1963) cuando todavia se usaban los aviones con ~o-

tores
1
8 pistón y cuya ,autonomía da vuelo no les permitía dar el

"'''''.

gran salto del Atlántico si no era por los puntos máximos, 1~

costa de Arrica y el punto más saliente de América del Sur-Bra-

ail•.

Envio a varios do 'BUB mojorcs c oLaboz-odor-ce a e s t uc Lor-

le ruta que utilizerian en América del Sur y para ello con tr06

biplanos Breguet XIV recorri~ron desde Bio de Jaueiro hast~ Büc-

nos Airos, paaando por Natal y Montovideo.

La llegada 9 nuestra oiudDd ~e hacia utilizando los in$-

talacionea de El Palomar que yo en 06~ momento, 1926, orn
¡
"

'1
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dromo militar con buenas inBt9laoion~B.

Eligieron como representante en nuestro país 01 que lue-
.~ ,

'go fuese el pilar búsico de Aeropoate el fomoso Vicente Almondos

Almonacid, quén yo en el mismo affo 1927, Be dedicó antes que oa-

da a estudiar y bbtener un contrato con 01 Poder Ejocutivo para

el transporte d~ correspondencia, pues ~omo buen conocedor del

problema como ya hemos visto en capitulo s ontorioros oro l~ úni

ca ma~era de pod~r Bubsistir pues:aino el froooso econ6mico y

. financiero era inevitable. 'Como fue autoriz8do tDmbión 01 tor.di-

y'

do de la linea aérea por medio de la ya nueva repDrtición dodi-

de 10 que estaba haciendo procede a construir in6tD18ciono~ co~-

pletas y preparar el famoso campo de aterrizaje, hange r-o o , DYU-

da radioeléctrica, etc. en General Pachaco (Pcin e de Bs.As.). Zo

había estudiado un sistema novedoso, si bien oneroso, no qUúd~-

ba otro remedio hasta poder utilizar nuevos aviones de IDDyor DU-

tonomia de vuelo. El oruce en si del Océano 50 hacía, en b~rcos

especiales que.habiDn sido de guerra y que el Ministerio do MD-

rina de Francia so los alquiló a la empresa Latecoera. Así un '

pasajero que salía de Francia, recorría por avión toda la par-

te del Continente europeo y Africa, luego trasbordaba a esos lfa _

visos" y luego en la isla de Fernando de Noronha, volviéJ D to-

mer el avión hosta .Bs.As. Con este sistema se tardaba según ho-

rorio 7 d~DB aproximDdamente. En esa época un barco de péJsaje-

roa hacia la misma 'travesía en alrededor de 18 dios, con 10.

oual vemos que 50 ahorraba una parte substancial de tiempo~

En 'el año 1928 t se cambió el nombre pO;¡''' o,los "d 0 LincCo'

Latecoere. Luogo en el año 1930, ya se hacia el correo t~anGDt15~1-

tioo todo por viD aéroa y más torde en 01 oñq 1936, so utili~ó
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definitivamente el avión pera todo el recorrido.

Maa tarde en el año 1933, se fusionaron en Francia lDa

lineas surgiendo osi la que hoy todaviB conocemos como una de

la8 máp importantes del mundo AIR FRANCE.

Aqui en la Argentina se formó en el eño 1927, la Bubsi

diaria denominada Aeroposta Argeniina S.A~ y en el afio 1931 so lo

traspasó la concesión de la ruta Bs.As. Santiago de Chile,apro

bándose por decreto •

Tuvo un capit~l inicial de ~ 5.000.000.- moneda Drgcnti-

na y su dirección estuvo formada bajo la presidencia de don

Marcel Boilloux Lafont, siendo director técnico Almonacid y ain-

dicos el abogado y conocido hombre público Doctor José S. Oderigo

y Portela Ramirez. Ya en'1~29, Be volvió a Buscribir nuevos con
!

tratos con el Estado argentino para correo entre nuestro pais

y limitrofes·.

En baso a todo esto se abrieron tres rutas y una tempo-
I

roria que se utilizeba 8010 en la temporada·
l
• veranioga con Mar

del Plata,

I ,

~ i
Las otras tres eran:

l.
1.- Bs.As. Monte CDseros-Asunción del Paraguay-Servicio

dos' veces p~r semana.

2.- Bs.As.-Mendoza-Santiago (Chile) una vez por semDna.

combinando con el servicio internacionDl que vení~

del país de or~gen-Fr8ncia-.

3.- Bahia Blanco-Rio Gallegos. HDCíD escalDs en So~ ~n-

tonio.Oeste, Trelew, Comodoro RivadDVi~t Puerto Do-

.: s ead o , San Julián y Santa Cruz.

En tocloo astos viajes se utilizDbsn primeramento ovio-

n08 monoplanos Laté 25 que llevaba 4 pSGajeros, c~rg& y corrúspon-

denóia. Deopué~ se' utilizaron los teté 28 que erDn roD6 potcnt~G y



. I

/

podían 110vDr ocho pasajeros. Para el tramo sobre lo cordillera
.~

para:1Chilo se utilizaba el POTEZ 25.

La gran orisis"mundial pel año 1930, o como la llaman

los norteamericanos "la gran depresión" af'ect6 tambión a lo cro-

presa madre francesa y con ellas arrastró a lo bancarrota a lo.

filial argentina. Al perdor el apoyo de su caoa· control la fi

lial argentina debió suspender sus servicios y entrar en liqui-

dación el 31 de marzo de 1931.

En ese corto lspso,scg6n las estadistic8a habia trans-

portado en la ruta patagónioa en el año 1929. 102 posajeroo,.

en el afio 1930~ 566 p~6ajeroB y en el corto lapso de 1931 l1e-

vó 236 pasajeros. Transportó alrededor de 5000 kilos dc corres-

pondencia y aproximadamente 6500 kilos de acropaquetes.

Fueron sus pilotos los inolvidables. aviadores Rufino Lu-

ro Cªm~8ceres, Domingo Irigoyen, Pedro Ficarelli, Pedro Artigau,

Rioardo Gross, Próspero Pallazo y Leonardo Selvetti.

Al suspenderse 186 actividadas y Dnto 10 necesidad im-

periosa de seg~~r prestando un servicio a la PDtagonia por de

creto del año 193~. se permitió 8 la Dirección de Aeron~utica

" .
Civil.; arrendara o lo firma sus bienes y continuara a titulo

experimental con el servicio. El alquiler por todo el oquipo

se estimó 'en' la cifra mensual de S 7.000.~

Tambión colaboraban'con provisión de 'combustibles lDs

empresas potroloraB que a BU vez eran también beneficindas tsu-

to ella6 como BU personal por el mantenimiento de la linea en

un lugar donde lo oxplotación petrolifera ero importante.

Ya en el año 1932, 6e le autoriz6 D Aeroposta Arcúnti-

no SA 8 continuar con la prestación del servicio, y he aqui un

hecho muy importante y muy valioso dato por& los que en este

. \



momento, Junio 1975, discuten sobre subsidios aéreos y por dea-

conocimiento de lo Historia 'Económica Argentina no encuentran :¡

soluciones satisfactorias. Eso para mi, trascondentol, era que
I

Y.P.F. -Yacimientos Petroliferos Fiscalea-,: 01 Es t ado argenti-

no, la comunidad argentina que es en definitiva. 10 propiotDrio

de su patrimonio: trl e dDba todo 01 combustible Bin c8rp;o", y D

demás dada la rigurosa de lo zona un subsidio fijo mcnouel, Luo-

go en el año 1933, y dada'la seriedad oon que continuó operando

Aeroposta se le fijó un subsidio fijo mensual de $ 180.000.- por

~:

I r:
:t

I

¡i
~,

..
:, el t&rmino de 10 años.,

Así se hace patria y la Patogonia dejó de ser lD IItierra
','

'. : maldita" seg6n algunos autores para transformarse en una zona de

que con eata linease encontró cerca de la gran urbe. No olvida-

rúo todos loa poblad~res que más de una vez un medicamento urgen-

te, o un repuesto para con~~~~ar con una tarea industrial impor

tante tanto en Comodoro.Rivadavia como en otro lugar lde Santa

. I
Cruz o de Tierra del Fuego llegaba merced B las alas de Aeropos-

. te.

Luego dirigió 01 directorio un grupo representado por

el Doc~or Ernesto Puey~red6n al que luego veremos en las sociar

K;; dades mixtas y se establecieron nuevas linc8s B San Carlos do

Bariloche. pero se desistió; también se tendioron linaos por Co-
. . . v.

ñadón León, Lago Argentino, saliendo de Comodoro Rivadavia y lle-

gando a Rio Gallegos, similares a los que hoy realizo LADE, ver

.. con más detalle en el 'capitulo sexto.'

Es~i·~tri etapa 1933-1946 la realiz6
+. ...con nuevo mo~c~~D~

alemán·el famoso trimotor JUm{ERS,~U-52 el cual podemos verlo

hoy en dia descansando en su gran ~rDjinDr en el Xuseo Acron5u

tico en Aeroporque aector Militar. También en esto periodo S~ 10
l.
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sutoriz6 o operar deade Buenos Airea, y para ello cDmbió SUD

antiguaB instalaciones de Gral. Paoheco, por otras do Quilmca,

al mismo lugar donde funcion6 luego el denominodo "Taller Quil-

mea", de la aeronButica argentino. Este nuevo servicio se cum-

plió a partir de Octubre de 1937. Luego ya veremos on 01 capi-
. ,

tulo proximo en la llamade AeropostB Argentina Sociodod Mixto.

18 oontinuaci6n de eata y a au vez: lo finalizoci6n dofinitivo.

por ahora, de nuestra querida AEROPOSTA~

No podia cer~ar eate capitulo sin remordi~icnto Di no

le dispensara Bunquosoa ,una frase 8 uno dependencia estatal

que fue conjuntamente con la Aeropoata la que permitió lo rOD-

lizaci6n de los viajes por el Sur Argentino.

Me refiero al Servicio Meteoroló5ico Nocional dopcndion-

te en esa d6cadD del 30 del ex-ministro de AGri6ulturu: do lo ~D-

ci6n.

K BUS esforzados funcionarios y empleados se ~CD dobo lu

continu;kdad del vue Lo no solo de Aeroposto sino tDmbién l'.D l':Dri-

na y de la Gobernación de Santa Cruz, on la PatngoníD. Con frío •.

nieve, hielo, ~~s representantes cubrieron heroicamente su mi-

sión" y nunca llegó o salió un Ju~kera JU-52 sin 8ntes: haber pe-

'. ~.

'",>' -dLdo la informaóión meteorólog~cB al' representante del mcnciona-

,do servicio, columna vertebrar, del tránsito aéreo •. No olvide~o3

que en aquella zona los vientos de 140, Km. por. hora son COffi~~CS

y que la velocidad máxdma dol JUNKERS I era de 150 leo. por nor-a o

sea que prhcticBmente 6010 no avanzaba sino que habia veces que-

daba como suspendido en el 8ire~

También en esa dócDda del 30 es importante dostacor uno

nueva linoD oórea que GUrCD loa ciel06 de AméricD uniendo D ~o

dol norto oon lo del centro y la del sur, 11o~Dndo h~GtD BUvn0~

Aires. es PANAGRA, que con suo 01a6 llagó s cubrir tOdD ~~5~i~J.



propio.
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Tümbién debemos recordar o PANAIR y o NYRBA. FinaJmento
t

qucdo-

ron PANAGRA que hoy en dio fusionó BUB servicios on csto zona

# -tcon BRANIFF y 10 otro fue la que hoy conocomos como PAN AXEHI-

CAN. dado qua NYRBA fué excluida por 10B miamos norteamoriconoo.
I

Es importante destacar que asi como anteriormente me ro- '

feri 81 servioio meteorológico, también en esta porte debo rofc-

rirme 8 la seriedad ~on que PANAGRA instaló sus lineas pues p~ra

asegurarse el cruce de la Cordillerá de loa Andes, instaló ccr-

ca del Cristo Redentor una estación radioeléctrica para Dyuda do

vuelo denominada tipo TSH,·con puesto de observ~ción y lineD tele-

fónica que desde el moa de mayo de 1933, os atendida por personal

....
. ""¡..

\',. "

S~ cumpl~ a81 un nuevo periodo en esta coloc81 aventura

comercial aeron~utica y ~hOrG'pDS8remo6 al que yo considero mbs

"importante de todos loa periodos y es. el 11~m8do sociedades míx-
• tl.J \ ... )0 \'lO,
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Sogún mi c~iterio' expuesto 01 inioiar la tarea de Bepa-
~

r9r el;.~r9b8jo en seis p9rt-<.~8 qua me permito de,nominar: .

':... ', :.... .

6, \ '

, ..

~) Desde los inicios hasta 1920 aproxima- ,

dament6f: t1PRECURSORES~".

. t·'.. ' \

" ..
• ¡

,',
. .., t" I

. ,

2) Desde 1920 hasta 1930:"Mieiones aero-

náuticos de postguerra" •

3) Desde 1931 hasta 1944: "AeropoBta y lo

¡Lt .

, ,
I J

Patagonia". I

:', \ \ 4) Desde 1945 hasta 1949: "Sociedades Nixt8Gn·~.
..

,
\.

.' 1· ' ,

" 51 Desde 1950 hasta 1955: ttDel monopolio

.,., '.

-~ "

,/. estatal t'otal tf.

6) DeBd~ 1955 h~st8 ~958. fin del estudio:

"Un nuevo enfoque:Pri.vad~ y Estatal Con-
e •

comitante".-

cada. uno de} el~DG dclimitodo por

','

',' »':
o" •

un periodo más o menos corto de años fué por cu~nto luego ce cs-

tudior los antecedentes y tener infinidad de conversaciones con

los que fueron en algunos C8S'05 los protagonistBs de estos episo-

dios o 106 vivieron muy de cerca como 01 caso tipico que explico
¡

en el capitulo 'final relvcionado con el Capitán Bcrtero, llegué

8 la conclusión de que por lo menos hDsta ahora ID aviación ho

seguido loa vaivenes de la politice general del pDis y no ha sido

como en Brasil o en los EE.UU. que se ha trazado una verdDddr~ po-:
..

litica aórea con obje~ivoG profij~dos r plvnoG que debian rcoli-

z~roe en det~rminGd9 oantid~d do vfios. A mi juicio OGt~ otOpD

que oDarc9 del año 194,5 hasto 1949 es quizó 11) más i.mportBntü
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en cuanto a aviación comercial privada o eamiprivada ha vivido

, el país.hDsto ese momento y 8 BU vez por cuonto el costo del mB
.~

'teria18 utilizarse ero muy barato, prácticamento regalado, si lo

co~porDmos con los costos posteriores de eeronDves. Si el poio

hubiese tenido una l!nea, de política aérea definido con un crite-
f f

rio comercial agresivo en el buen sentido del término y con 01

meterial humano abundante perfecoionado que tenia y con 108 enor-

mea saldos de guerra 9 ,favor que contaba en toda Europa.y con loa

enormes ingreBos'provenien~es'dela venta de c~reales Y. CDrnes

en este per!odo de post-guerra a una Europa "hambrienta" como lo

", ha dofinido. un auto'r, no ser!a en este momento, año 1975 el Brasil
li l' , ti \ _

o Colombia quien ejerciera el liderazgo en materia do'oorotranspor-'

tes l.comerciales en América del Sur, sino que nuestro país lo ten- .

dr,~a y con bien ganados derechos. ,Asimismo enormes sumas que' tuvierl

que invertirse en otros medios de transporte de superficie como

asi también ingentes Bum~6 ~n obras terrestres se habrían ahorrado

por c~anto el avión comeroial llcgaria a todos los ámbitos y soria

el auténtioo "camión" fletero rópido, barato y efica~ para una

gran cantidad de .cargas que soportan ese flete y lugares Dún hoy

~19jados de los grandes centros urbanos tendrian acceso rápido y

eficaz con el lug§r donde podrian llevar su mercancía pe~ecederv _

a un ,coato econ6mico ."1' no tener que abandonarla como ha ocurrido

en'muchos oasos por ausencia do transporte. También hubiósemos rc-

tenido mercados o hubiésemos entrado en nuevos mercados donde

podriamos colocar toda una goma de productos que hoy lamcntüblc-
\.,.

)

mente ya casi..n,1. se producen en cuonto han perdido incentivo o::;U3

productores. No olvidemos que 01 finalizar la 20. guerra mundiDl

que e e 08ro~t9rizó h80·io sus momentos fin910a por 01 gré)n ¿o;~~i;'7.ic

del arma Dó~oá y lo produoción en moas de miles d~ avioncG ?C~

los Nortoamerio~nos y' por.los ingleses que llegaron como vn 01
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caBO tipico do loa últi'moG bombardeos del año 1945 Gobra Alemania

9 producirse ol"pleno dio y~ que según dijo un autor testigo de ello

, so'ocultaba el sol ante la nube de aviones que sobrevolaban el oh-
I

jetivo , c8ai huérfano, ya eate de defena8a Dnt~8éreas.

Valga esto introducci6n para llevar al espíritu del 1eo-

tor que sera quien juzgue mi trabajo a la idea de que al fina-

I ¡

lizar' la 2a. ~erra los EE.~U. poseiap millares de aviones con

. ;

muy pOCBB horas de vuelo o c8si con el solo vuelo d~ prueba pues

el ritmo de fabricación ee mantuvo hasta después de firmado el

armisticio, para evitar una desocupaci6n inmediata y con ello

.
"

..

·todo una hecatombe do la economia estadounidense. No debemos 01-
-,

vidar que aún perduraba en ellos el temor 8 la desocupación de

la época denominada de la Gran Depresi6n. Asimismo se instauró el

pago con elementos en desuso para 'las fuerzas armadas, pero te-
~

niendo en cuenta que para una fuerza militar que acaba de termi-
. j,

t ; I
nar UDa guerra, se considera en desuso un elemento C3S~ nuevo, pue

. ,, '
I

so, ~un para una economía da paz pueda ser muy útil.~Y ello ocu-

,al na~tener ~'a aplicaoi6n poro la guerra se 10 considerD en deGu-I
l.;

, ,
1'·

,'~.. rrió con los aviones y los jeep y otras herramientas de trans-

1:
, "¡.,:,

.. J:'
,;. l·:

l.!;

. i:}

porte, tambi~n¡;:con los famoa~~..,Liberty •. barcos de des embor-co quo

luego pasaron ,8 engrosar flotas, enterDS y que aún hoy 1975 es-

• ~ I tán en uso.

El coso de los aviones lo'he tomado ~e la siguiente 00-

cumentación y de explicaciones de personos, que directa o indircc-
,J

tamante actuaron en ello.

Corría el año ,1945 y como el país contaba 'con grDnces
11

.. ' reservas Duraas y divisas. teniamos saldos favorables' en todD

Europa, el Poder Ejecutivo P~ovision81t surgido da la 'Rcvolu

oi60 del afio 194~ enooró el estudio con un grupo de DviaooroG y

técnicos militares.
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Debemos recordar que aún no existia prDcticDmonto lo

Aeronáutico Militar como te~cero fuerzo orgónicD puoo fuá cono-

tituid~ reoi&n el dio 4 de Enero' de 1945 por decreto NO 288/45

creando lo Seoretaria de Aeronáutica. Esto todoviD 00 encontrDbD
, "

en pleno proceso de reorganización como tal y ontoncOB un erupo

, . de personas allegadas el quehacer aeronDutico desde hocia vDrioo

afio~'~ que ~o habian actuado en algunos grupos reproocntotivoa y

en conocimiento do que con la firma del armisticio quodDoon onor-

mea remanentes de guerra fácil de comprar en loo EE.UU. docidió

O', unir BUS e af'uez-zoe a los de los, técnicos militarco ont od á.cnos ;¡

,8si surgió lo idea plasmada posteriormente con la creación 00 loa

tres grandes grupos' de empresas mixtDB~ En el taller 8oronLutico

, militar de Rio Cuarto (provincia de Córdoba) 6C empozaron convcr-

saciones y se estudiaron lDS posibili¿Bd~s. Tembi&n on 10 fLbric~

,' ..

1, "

.f

1 ', ,

l·

. ;;

'., militar de Avioncs de Córdoba que estaba bastante porolizodú COwO

consecuenoia de la falta da mDteria~de vuelo, se procedió v CV0-

'luar las posibilidades da la creación do uno gran linea do tranG

porte aéreo regular. En la fábrica de aviones privada de los scño-

rea Sfredo y Paolini S'.A. de Morón" con el eae eoz-cmí.ent c lCGDl

del actual Profesor de Derechp Aeronáutico y Derecho Civil Dr.

Federico Videla Escalada, conoel' asesoramiento económico de los

recientemente egresados de esta facultad Contadores IturraspG y

Cornidez, con el apoyo de~ estudio financiero que o~oreariD ~nD

compañia privada argentina de finDnciaciones y Ddm:i.nistrElción

de empresas y que contaba con el respaldo económioo de~ capital

privado nocional y otros grupos dedicados D actividades gDnDd0~Ds

y de cQnsignacionos de hacienda pero siempre indirectamente vin-

culada al quehacor aeronáutico, aunque solo fuese como dopor~o

o medio rápido de transporte, también 5ur5ió la idea. principDl-

mente de lo ruta al Norto posando por Córdoba-Tucumbn,y SDlt8 a
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Por otro lado estoba el gruPQ Dodaro que ya conocía

bien el tráfico y el mercado del litoral argentino y habían re~li-
. .'.(,

zodo estudios económicos y de factibilidad oomo para tener bases

b
I ,

ien sentadas, principalmente en ,aquella epac~ en q~e el litoral
,

no contaba prácticamente con caminos, loa pacos que existian

eran intransitables loe dias de lluvia, ademáa el traspordo por

balaa,s de los rios 'Y le ca),"encia de algunos puun t es en aonos im

portantes, hacian realment~ hal~gador el pode~ mantener un~ buena

flota de aeronaves en. ese lugar. P8~a ta'l fin ea pensó, con muy

buen criterio, en los UidroBviones que hacian inneCeSDriQ el tc-

ner que construir pi6t8S.d~ aterrizeje pues el ancho rio Paranb
.1

".

o el Uruguay ofrecian ~od8 una pist~ de ecu8t~~aje perma~ente.

'Ciudades comQ Paso de ~o~ Libres, Corrientes, Posadas, Monte Case

, ros eran en 'principio \lna ~eta inte~e6ante' para el futuro trozado.

Otro grupo e~onómicDmente fuerte, pues estaban en él

hacendados de la Patogonia y bajo el auspicio qcl Doctor Puey-

rredón quien se djó a la tarea do r~estructur9~ la v~ejD Aero-

. posta Argentino que habia quedado prácticemento acéfalo en la

crisis-del año~3Q·y venia operando desde el año 1936 bajo la

conducci6n deL grupo. antepic~~o. y' oomo lo h~c:í.é.l con los ya muy

usados JUNKER JU-52, también se dió a la tarea do verificar

la posibilidad de adq~irir nuevo. material de post-guerra.

Todo ello una vez apare.cido el de cr-et o NQ 9358/45 del

27 de'abril de ~945 que eatablecio claramente la políticD aércv

! ;. "
1 ;

¡ "

!"' ..

".. ' .

, .

.1 , , del Estado en cuanto 8 empreBDs comerciales y cuyo tej~o me per

mito tranBc;r:i?ir en BUS partes fundamentales. "9358/45. Buenos

Aires, 2,7 de abril de 1945..

Visto 01 expediente letra Rdo. A. NQ 100 (Cdo. S.Ao.),

~o propueoto por la Secretaria de Aeron5ut~ca, y

CONSIDERANDO:
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Qua ea de improooindible noooeidDd dofinir lo politica

futura que ha do seguir el Estado en materia de aoronovogación¡
~

Que la misma de~e contemplar tentoloa altoa intoresos

de la noción en BU espeoio aéreo como también propoender Dl de

sarrollo intensivo de la8 comuni~Doionea con las nacionco DLlcri-

ovnas y el resto de los paiaes de~ mundo, on miras da hDccr efec

tivos los prop6sitos de solidaridad continental que caracterizo

la política internacional de la República Ar6entins, refirmado

por de«i6iones recientes;

Que ¡a carencia de una leGislación adecuada hace Dún

más necesario la fijación de puntos de vista bbsicos que orientan

lo que post~riormente ha de sancionarse, que at'iondon el esta

blecimiento de linea8 nacionale~e internacionDle~ y que ~onten-

gen 'la unidad de criterio de 'las representaciopes Drgentinas y

convenciones internacionales;

Que con lo antes expresado se favorece+á un intenso
I

desarrollo aeronáutico que gr8v~t8rá favorablemente en las ec-
. I

tividades eoonómic~Bt sooialea y politiosa del pois\y signifi-

corá una rQ81~cont+ibuci~n a le defensa nGc~onpl y continentDl,

El Pr.esidente de l~ Naoi6n Ar~entin9 en Acu~rdo Genera¡ de ~~-
~

nistros

Decrete:

Articulo lo: Adóptase como politica del ~sta¿o cu

materia .de aeronavegoción y problemas afines, el conjunto da ~or

mas que figuran en el presente decret~. Ellas determinDn lD lí

nea GubGte~cial de oonducta que seguirá 01 ~obierno de ~ ~~ción

en materia aéreo. sin per~uicio do amoldar sus principio~ D l~

evolución que. lo aviación exporimente tanto en el ~rden mundi~l
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como nacional y de proceder a su paulatino ap¡ioación según lo

permiton ·lDS cd.r-cunat s ncLas-, en procura do una Dviación nDcio-

na1 de poder siempre creciente en tQdoa eus ~~pectoB,

Articulo 2Q: La Naci6n ejerce ~oboraniD complatQ y cx

. clusivo sobre el espacio a&reo exis~ente sobre ~u torritorio y

o aguas territoriales adyacentes 91 mismo.
~.. ,t

Articulo ~~: Deolórase materia de ¡egisl~c+ón oxcluúivu

mente nacional toqo,lo copcerniente a la navegación aéroa intor

provinoial e intern~ciQna¡.

Articulo 4Q; La oeronáutiQa comorc~al y deportiva, osi
I

oomo toda otna activid~d a6rea civi¡, ose de6envplver~ en el pais

bajo un régi~en de pmplio apoyo y fiscalizació~ dcl ~stado por

inte~~edio de la Se~retar1a de Aeronáutica, la CUDl orientara

y ~o~entQTá Qon" tal fi~ol~ iniciativa priv~d~ ~acion~l.

Artículo 5Q: Los líneas de transportQ interno (de cabo~

taje) asi como toda otra actividad aércD remun~rada que se eje

cute enteramente en territorio argentino; ae:rón ~ealizDdG)s con
,

preferencia direct8~ente por el °Estado o por medio de empres3s
. '

'mixtas organizada~;90nformaal ~égimen leg~l de la ley NO 12.161

o y ateni¡nd~se a lq '8tableQido~on el articul~ 8e de la Ley NO
.~ ', .

12.709 en cuanto es B~licable a empresas aéreBS~

A ~alea tines, se autoriza a la Secretaria de Acron5uti-

ca a oonstituir, 8d-referéndu~ del Poder Ejocutivo, dichos 50cio-

dadas mixtos, ouidando especialmente de establecer on DUS csto-

tutoe la condición de argontinos nativos do sus socios l el

caráctor nominútivode los acciones y eOl domicilio dentro del

pais de la8 sedea sociales.

Artioulo 6Q: Las lineas de trpnsporte internos que cx-

,.' .

i ~ :.
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tiendan sus servicios 8 los paises vecinos, 0Fr6n objoto de un
.(.

fomonto especial por parte del EstDpo•.

En C8S0 necesorio, ao otorgarán a los referiQOs pDiac$

la concesión de reciprocidad, siempre que BUB ~vionca portcnez~

,can 8 empresas realmente n~cionDlea;y efectúen BU recorridQ do

acuerdo oon laa disposiciones del a~ticulo 6iguiente~
'. ,

Articulo ?Q: Los lineas d~ transporte internDcion~lcGt

'asi Qomo tode aeronave de Qualquier mat~iculD'~ hondoro, vodr5n.~

entr~r libremente al paip Q salir de él con to¡ de hacerlQ::

a) Tanto 8 la ll~g8d8 como 8 ra salida, por un ~oropuer-

. \

-, \ to de fro}ltera;

b) Durante su ~acorrido a través del pais, navegar por

rutas especialmente fijadas por ftl Estado con tal fin;

e) Sin realizar cabotaje ni invadir esferas de acción

de empreses aéreas argentinas;

d) De ac~er«o con la reglomentaaión en detalle que se

establezca al efecto.
i ~

,o>

LD6 9ondiciones anteriores presuponon la reciprocidad

del Falo de origen de las oeronaves*

Articulo 80: L.a Infraestructura se·rá totalmente de pcr-

tenencia del Estado. Tanto los aeródromos de dive~sD cotegorías

como loe servicios de protección del vuelo (met~oroloei8 y co

munic~ciones), serbn o~ganizados en forma d~ permitir a la

Naoión el ejercicio de un control pormDnentQ y severo de to-

da la navegación que se. realice en BU espacio aéreo, en form3

sifuilar 8 ia navegaci6n de GUS aguDs territori~le6•
•1

Articulo 9Q 1: El Estado ,fomentará la :partic,~l?Dción do

8U8 ciudadanos on lva aa.tiv1gadoa vinculados con lo OviDción y

procurará lo formaci6n de una conciencia aérea nacional.

\,4":

-'.
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El d~porte, ya sea en ploneadore¿ o' con motor, 01 aoro-
.(.

modeliamo y la ensefianza y propaganda do lo aeronoutica serón

difundidos y subvencionados ampliamente por.el Estado para 10-

.grar loe fines expresados mDs arriba.

En las líneas de transporte internas, el poraon~l corh

'tot8+~ente argentino; en laa internacionales, en 10 medido quo

los convenios 10 establezcan.

Articulo lOo:: ~1 Estado dedioará recursos propioo y fa-

vorecerá y encausará lDS 'actividades privadas para loerDr lo

,1
formaoi6n de una industria aeronhutica nacional.

Artículo 11Q; El Poder Ejecutivo propugnará la sonci6n

, legislativa de loa principios contenidos en este decroto y de

lo legislsción especial 8eroná~tica y la participación de la

República en los Con~~esos. sobre la

.Bogrooi6n internacional.

materia, en miras a su con-

.'

Articulo 120: La Secretaria de Aeronhutica propondr~ al
I
1

Poder Ejecutivo, p~ri~dicamente, las modificacioncs·?ocesarias

para amoldar las previsiones contenidas en este decreto a la

evolución y nuevas necesi.dadcs surgidas en la materia".

Fdo: PERON - DE LA COLINA.

Le cabe el honor al primer Secretvrio de Aeronáutica
• r

de la República Argentina BrigDdier Bartolomé do la Colina el

Ber quien pone en marcho este proceso 9 que el que 6uscribe~ con-

sidera el'de la mejor época de la aviación comercial ar~cntinD

y lo hace ep~.ovechando que el P.E. le hab:í.a autorizado IfAd re

ferendum" del mismo la creación de eses socied3d~s mixtas que

tendrian lo suficiento agilidad que requeria el nuevQ.tip0 du 0~-

pres8 8 dojar una honda huella on13 historia de 1~ aviDción co-
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mercial argentina. Salen tres comitiv8S pora compror los DC-}
.~

en EE.UU. unos buscan wejor precio en Cenado y tol eo DDi quo

lo~ que compron primero lo hacen cbn bostante diferonciD do pro

cio con los' que compran últimos puea loa representantes do loo

inválidos de guerra que eran en dofinitiva loa que poníon 01

prec~o al darse cuenta de la demanda qua tenian von Dubiendo 01

precio de las eeron~ve6. Tombi6n habia loa ya famoaoD c-46 y

'C-54 pues en realidad no ven~an como versión civil de DC-3,sino

- como versión de ~err8 o sea el aún hoy todavia famoso C-47 110

"mado DAKOTA.por loa ingleses. A un año exacto do la croación ñe
I

la Secretaria de Aeronáutica o sea el 4 de Enero 'de 1946 se fi-

jan 'les rutas que podrán opera~ qquellas empresas mixtas y 8 SU

vez es aprobado dias más tarde el denominado estatuto tipo) pa-

re aquellas, e f;ln de agiliz811' su uniformidad. Es realmente muy

interesante el sistema elegido y debemos recordar que era un

grupo tonto en la part~ aeroneutica militar como civil de gente

muy oorrecta y que hicieron 'las COBas con gron sentido cconówi-

co y a su vez embuidos de gr~n patriotismo y oon verdadero vi-

aión de íuturo. El¡Estado se reservaba el 20% de capital y. el

80% restante debía ser integrado por el capital privado. ~\horD

bien, el Estado Bceptaba que podian rep3rtir un dividendo en

caso de ganancios hasta de un 1(Y~ del capital invertido, pero,

para asegurarles su participación en le empresa les gDr~ntizobs

un mínimo dol 5% sobre el capital invertido, cifra de rentD

quo en ese momon t o ero bastante aceptable en 01 muudo de los

negocibs en nuestro paia, ~8do que lo taso que obonabDu los

Bancos 'Por Coja do Ahor~o os t e be en 01 orden del 3%,y· los ti

tuloo públiooo' ulounzLlban lU'OlntHlio \\nu l"onto del 4 al 4 y IDO-
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dio por cionto anual.

Bojo este sistema ~e constituyeron en ~60 momento tres

sociedades, ~na denominada primeramente LAAN aie¡D de Linaoo

AéroDs Argentina8 Noroeste, pero comQ j~stamente on eGG momen

to, año 1946 la emprosa chil~no Lineas Aé~oas NacionD¡ da Chi-

le (LAN) comenzabe a operar con 'nu~~'tro país! ep. MenQQza 1 para

evitar nombres similares se procedió a reíorm~r ¡D de~ominaoión

. bajo la sigla de ZONDK, Zona Oeste y ,Norte de AefOlinQ8s, ~~e

constituida el 23 de febrero de 1946 e in1c1ó sus activiqDdep

el 2 de enero de 194.,. En pr:i.noipio fue "I)~ra reeJnplazDr a ¡os

servioios que cubris Panagra (EE.UU.) y que P9r ¡ey debia DPán-

donar dado que el trófioo de c8botaj~ quedaba repervado D laG

empreS8S mixtas .nuev~s. Todos sus 8v~ones fue~on DC-3 y e~Jlo-

tó la6 siguientes lineaa: ~a.As_~ Córdoba y v~cevcrsa,- Bs.As.
, \

Rio IV - San Luis - Mendoza y viQeve~aa~ B~~s. ~ Córdoba - San Ju~n-

Hendozo y viceversa. Bs.As. -Córdoba- Santi8ffo del Estero-Tucu-

mán-Bs.As.-Córdobo - Sgo. del Estero- Tucumán- Súlta -Jujuy-Oran.
"

Bs.As.-MendozB - Chile 'Sa¡1tiago).- El primor qircct'orio estuvo

constituido bBj~ la ?reside~cia en rQpre~entDciqn de 10 Secre

toría de Aeronáutica por el Mayor .(R:) Jorge EII Souvelle, ogrc-
, .~

/.'. sado de la quinta pro~oción de 18 Es¿uela'de Aviación Xilitor$

exoelente BV~Bdor, compañero d~ curso del eptonces Secretario,

de Aeronáutioa Brigadier Bartolomé ~e 18 Colina, y además un

caballero en el más amplio sentido del vocablo, condición re-

conocida por todos los ,que tuvimos la suerte de trQtarlo ya

BeD dentro d~ la esfera a6res, como en la civil donde se desem-

pefió hasta el sño 1958. en donde lo sorprondi6 l8 muorto.
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Sociodad }'lixtD'

Zonas Oesto y:Norte de Aerolineaa Argentinas

Z. O. N. D. 1(.

~. Directorio

Presidente

Comandante (S.n.A.): Jorge Ernesto Souvillé
.

Feoha·. d,e terminación del mandato: 4 de setiembre do 1949

Vice-Presidente

Dr~ Bodolfo Pedro Serafín Garello

Fecha da terminación del mandato: 4. d~ setiembre do 1949

Director Delegado

Ing. Arturo Esteban LlavDllo~

Feoha de terminación del mandato: 10 de enero do ,1950.

Director Secretario

.r
• ,l'

Dr. Federico Vid ola Escalada

,Fecha' de termi~ación del mandato: 10 de enero de 1950
;.r

{).
Director Tesorero

! I

.'...~ .

'.

Sr. Guillermo A. Wilson.

Fecha de termin;oión del mandato: 10 de enero de 1950.,
Director·"

Ing. Carlós N.Posadas

Fecha de terminación del mandato: 10 de enero de 1948

Directores Sui)lentos

Dr. Narciso MDchianandiarena

Fecho do terminación de mandato: 10 de enero de 1948

:·Ing. Néstor Escudero,'

Fecha de terminación del mandato: 10 de enerQ do 1949

Comodoro (S.R.): Alfredo Pérez Aquino

.t
, ,.

:"

.:



Fecha de terminDci~n del mandato: 10 de enero do 1950
.~

Sr. JUDn 'IgnDcio Cornidez

Fecha de torminación del mandDto: ¡O de enero de 1950

Síndico Titular

Dr. Lucos H. G8ligni~no

Feoha de terminación del mandato: 10 de anoro do 1948

Sindico Suplente

Sr. Fernondo Alberto Alvarez de Toledo

Fecha de terminación del mandato ': 10 de enero de 1948

Gerente General

'. Ing. Alvaro C. Alsogaray

, También representaba al Estado y actuaba en 18 parte

"

ejecutiva como Ge~ente General el entonces Capitán de Aeronbuti-

ca , e Ingeniero\.Aeron~utico Alvaro Carlos Alsogaray.

En la vdministración del personal, se ha seguido la po-

litics trozada desde un principio y que hemos reseñado amplia-

mente en nuestra memoria anterior. LOD relaciones han sido en

. todo momento cordiales y las modificaciones quo fuo necesario
"

introducir en el'transcurso del año el Estatuto del Personal

AeronÓ'utico vigente, fueron estudiadas y resueltos conforme D

lo establecido en el mismo estatuto, trabajándoso sobre bases

orgánicas y permanentes, y no para resolver cuestiones ae ~pra-

mio o esporádicas. Sobre un punto deseamos sin cmbDreo 118n~r

la otencióni la Fcderaci6n argent~na del Porsonal Aeronbutico

F.A.P.A. ha sostenido en lo que respect~ o los ~scensos colcc-

tivos' del personal, unD politica a nuestro juicio equivocaoD.

Proouró siempre lograr loo más ~ltos sueldos posibles,parv to-
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das les categorias y empleos, aún 'para los menos especializados,

sin discriminación vlguna qu~ tuviera en cuenta la capacidad de

los individuos.

La fuerte carga económica que dichos ascensos automáti-

cos significó para las_empresas les impidió roalizar, en la mc-

dida que. hubieran deseado, otros ascensos "por capacidad"- y ello

conduce, naturalmente B la nivelación de los distintos elementos

y 8 18 doamoralización de los más capaces.

Loa planea de a6i9t~nci8 y bienestar social han ~enido

este año un principio de realización,'con la implDntación de co-
, .

, medor-es t consuf, torios médicos y otros beneficios :;.p<Jra el personal.

Se espera ampliar dichos ~enefioioB en el transcurso del año

próximo.

Finalmente la empresa asiffnaba, como siempre la mayor

importancia al desarrollo entra ,BU personal del "espíritu" de

compañia". Para alcanzarlo e impulsarlo en su más m~s alto grDdo,

ZONDA operó desde, el Aeropuerto de NORO'¡f el ya d e s cr-Lpt o

anteriormente. Sus balances arrojaron los siguientes resultados~

81 31 de diciembre de 1947 una pérdida a compensDr por la Secr~-

taria 'de Aeronáutica de m$n 6.990.119,45 al 31/12/48 una pérdio<J

similar de m~n 10.706.475 •.52 y. fue aprobado por ID Asamblea

General Ordinaria en 01 afio 1949 y por r~unión del Directorio d0¡

dia 23 de marzo de 1949.

Fin~lmente cabe recordur ~ue con muy buen crite~io 50

pensó en ampliDr las lineas creando dos grandes centros pD~D lo

red tronoal (Córdoba) (Mendoza) y désde aIli con DporDtos ~~3

pequeños servir a una gran oantidDd dG pequeñaG poblDcioncs~
1
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Esto iniciotivo finalmente como ~tros' no tuvo 6xito por falto

da poaibilidades financieres{ fundamentales.

Es impo~tante ac~ar8r,que un punto en el cual croo n~-
I

cosario poner ,cierto relieve por indieación del señor ProteGor,

es en el relacionado 'con el aspecto de 106 Asociacionos profo-

Bionales o S~ndié8tos que agrupaban 8 loa obreros, ompleDdoú y

personal Aeronavegante de laa, compañias mixtos de aviación co-

marcial.

Para un dato mós ilustrativo me permito rcpro¿ucir l~

t parte pertinente de la Memoria de ZO~~A D1 31 do dicio~bro CO

1947 y' que dice: ff ••• Fin.almente, según hemoa ya ~xprosDdo, nUCD

lf~rD máxima pr-eocupací.ón ha sido la de lQe;rar que 000 conjunto

n(759 total) heterogéneo de personas, provenientcG de lDG ~bo

"diver-saa fuentes, S6 identificará con el esp~ritu do 10 oreur.i

"zación y asimilará el es~:í.mulo pod ez-oco que sienificD la con-

"ciencia de estar contribuyendo a lo roalización do uno obrD qua

. "encierra en sí. misma grandes satisfacciones morDlos u , y luego
. "

también la correspondiente Q la otra Memoria de Zonda del 'ejcr-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 1948.
I

También este e spec t o- rela.cionado con los problel7¡()S del

,/ Personal y do 106 asociaciones representDtivas de los misco5 lo

podemos ver en esta otra parte que ha trsnscripto de la Me~oria

de F.A.M.A. (Flota Aérea Mercante Argentina) que operDba sol~-

mente para los vuelos al extarior y más exaotamento en 13 ~~tv

Brasil-Atrice-Europa con llegadal final a Inslatorra y que ¿ice:

" t'
,.:: ... :.",'. PERSONAL:

El incremento tomado por 8ctividadcs SOCi8~CS tr~jo DPD-

rejado durante el afio 1947, la necesidad de contar con moyor ~or-
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Gonal. Al finolizoX' el eño, el porsonal oonstaba de loa oiguion-
\
!'

I

tes efectivos:

Personal Navegonte:

Pilotos y copilotos•••••••••••••••••••••• 74

Personal Terrestre: . .

!
I
!
!
¡
¡

\
!

21421

25

13

38

1

Auxilieres de a bordo••••••••••••••••••••----

Navegodoros ••••••••••••••••••••••••••••••

Conu.· sa r~ os· de EJ bordo-'- .
Mecánicos navegadores••••••••••••••••••••

Radionovegontes ••••••••••••••••••••••••••
I.,

"-
Oficini~t8s•••••••••••••••••••••••••••••• 278

. i:

" . ' .. Tecn1coa•••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 113

~erarios•••••••••••••••••••••••••••••••• 184
. .

Maeatranza •••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 123 698

Total 912

Cabe destacar que oontándose ha6ta~ el mes de mayo con

una Bola tripulación netamente argentina, a 'fin del añ o se h on
~

logrado formar t~ece tripulaciones argentinas completas, siete

intercontinentales y seis para aviones "Viking" , ¿¡demás de"ocho

mecánicos navegantes y once radio-operadores de lo cual se desprcn-

de que a partir de ese mes se puso en cond~ciones de actuar 8

trece capitones, diecinue~e mec?nicos, veinticuatro radio-operD

doroo y cuatro nDvog8ntes, habiéndoso procedido, ademá5 D 18

adaptaoión p-e cuatro tripulaciones qua paGaron de "Avro Yorklt D

flDoug18B Do-4ft • Pura la obtención de estos resultDdos he debido

-, j, impartirse enseñanza especializada al personDl Drscntino, en cu:.:'-

soa de perfeccionamiento sobra s61~das bases ci~ntifi~DS D fin
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de brindarlo uno copDcit8ci~n: adeouDde o loo principiOD do lD

técnico moderno. En osto plan han estedo comprendidos 01 poroo-

nol de comisarios y auxiliares do 8, bordo, qua en le octuolidDd
I

ea integramente Drffentino•.

La instrucción de personal naveganto 60 continúo, y 01

lento proceso formativo que roqui~re su seguro y ofioiento pro-

par8c~ón se cumple bajo la dirección competento do loo Jofoa do

la Gerencia de Operecion~6 y con la colaboración en tiorrD y on

.. vuelo de experto personal proveniente de las DviacioncD móü údo-

Lant ad e s del mundo. Aai, en un lapso más o menoo br-ovo , F.~.:~.:••

dispondrá de todos los equipos argentinos naveeD~tOG, noco8vrioD
, .. "

~parB el cum~limiento de su misi6n.

El personal de la Sociedad está amparado por loo bono-
L '

ricios que a favor del trabajo ha establecido lD politicD Goci~l

del Gobierno de la Nación. Nos referimos a esto r0.Gpccto 01 ré:-

gimen jubilatorio del Instituto Nacional de ProviGión Soci~l (Do

oroto-I,ay 6396/46); lo a'filiación o la Caja de Note¡:"uidod (Ley

11.933) para todo el personal f~menino comprendido entre lOG ~uin-

ce y cuarenta y cinc6 afias de edad, y la adhesi6n ~l Seguro de

Vida Colectivo establecido por' la Ley 13.003.

El veinticinco de septiembre de mil novecientos CU8r~n-

ta y siete.: so firmó on acto público realizado en lD SecretariD

de Trabajo y P~evi6i6n Social, 01 Estatuto del ?0rsonal de l~G

empreaDe de AeronDvegación Comcrcial v por reprcsentDntes 00 0StoS

Sociedades y de la Fedoración Arsentina del Personal Ac~on5u-

tico, en cuYa-~laboraci6nparticipó F.A.M.A. quion fue por su

. parte 'la primera en dar cumplimiento efectivo D sus disposiciones.

En ~a fecha todo el personal so encuentra clasificado y 05c310-

ronodo.
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Debemos Dgregar finalmente, quo la Floto AéroD HoroDn~

.<.

te Ar6entina ha dedo cumplimiento en ~odas GUS pDrtea D lDo cli6-

posioiones del Decreto-Ley 33.302 ~obro aguinaldo, bonoficio quo

ha hecho extensivo a todo el ~erGonal argentino do lD Sociedod

que-presto servioios en loa Ropresentacionos, AconciDB y EDCCO

del exterior.

Es importante ver ~ue el problema do loo obroroo Y'om-

pleadoa y principalmente de todoa los otros que crDn porsonDl

de vuelo como pilotos, copilotos, comisarios de D bordo) rodio-

navegantes, auxiliares de a bordo (hoy azafatos), etc. fuo unD

modalidad nueva para.el conglomerado de trabajadores orbontiuoG

.que ya en esta épOCD años 1946/1948 estaban. demostrando unD vcr-

dadera fuerza y unidad 9 no solo en el campo estrictamente sindi-

cal sino tDmbién que eran un verdadero t1g r upo de presión u en 81

;~ovimiento politico actuante. Este grupo de gente principDlmente

el personal de vuelo. tenía otra. jerarquía. tanto en lo s ocí.aL

como en lo económico y a su vez dodo que muchos do ellos eran

retirados de las fuerzas armadas ·se los tenia con otro trato y

consideración. Además el personal de tierra también sufría al

igual que toda la poblac'ión l¿'s embates de uno inflación que se

hacia sentir cada vez.más y a su Vez influenciados por todos

los demás sindicatos que pedian yobtenian mejoras salari3los

y de otra indole cada vez mejores y con cDdD vez m5s DmpliD

retroBctivida~ era 16gico que lo~ del gremio Deron~utico no

que&saen relegDdos.

El mismo tomo sobre Porsonal lo Vemos on lDS Xe~ori3S

do A.L';;F.A. del año 19 l,.7 y 1948 correspondiontes Dl sesun¿o y
.. f • •• ". .'

tercer ejercioio·social y cuya part~ pertinento me permito
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PERSONAL
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I •

.:

El aumento de materiales, y equipos y la incromontación

de los servicios cumplidos, impuso el contar ~on nuovao dotacio-

nes de personol; esi fue como de 485 personaB que figuraban on

listas al lO·de enero de 1947, se 110Gó D un total da 644 01 fi-

nolizar el ejercicio, incluido el personal navcganto.

De acuerdo con la politica social en que eotóbD OwpC~D-

do el Sup~rior Gobierno y p~r convenio entro lDO ZffiprOG~O ce

Aeronovegación (F.A.P.A.) suscripto ante la SocretDriD do ~r~bo-

jo y Previsión , ae convino un reajusto ge.neral de lDO ror~t<nor~JClO-

nes del personal, con retroactividad al lQ do marzo do 1947. en

.concord~ncia con el escalafón y estatuto adoptado, lo qua oiCni-

ficó un aumento del 61% sobre los sueldos que se abonabon 01 28

de febrero del mismo año •. Independientemente de coto medido t ca

efectuaron ascensos ..individuales, que beneficiaron a un 11,3%

,,1 del total del personal al 31 de diciembre. ,':

Co~o se ha expresado, la Sociedad incorporDrá dos avio-

nea que empleará en el entrenamiento del personal de vuelo,·a

. fin de mantenerlo' en el más'alto grado de eficiencia y conoci~en-

to técnico. Al disponerse de este material, los pilotos CUID?li-

rán práctica de vuelo a instrumental, radionDvcgación y vuelo

nocturno, aplicendo los ~étodoa qua toóricamente se importvu un

el entrenador "Linkl1",en la medid~ permisible por las instD13-

ciones torrestreBIt~

PEHSONAL

HD sido prestadD preferento atención 81 bienestar ¿v:

personol, DS~ como a su perfeccionamionto tócnico. DurDnto 1948
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se suscribioron sucesivos oonvenios oon la ontidDd gremiDl rcs-

pectiva -uno de ellos correspondiente al per80n~1 navegante, hD
.(

bióndoao acordado importantea mejoras en las retribuciones de 10G

empleados y operarios. sobre 10 base del Estatuto vigente. Al pro-

mediar el ejercicio, se otorgó una bonificación de $ 75 m/n. por

mayor costo de la vida; posteriormente se convino un aumento ee-

neral de los sueldos hosta $ 1.300 m/n., el que fue fijado en un

12% por arbitraje de la Socret8ri~ de Transportes de la Nación,

.incorporéndose a los mismos la bonificación precitada. Dichos

8ume~tos tienen vigencia a partir del lo de enero de 1949, repre

sentando el orecimiento en más de un millón de pesos del presu-

puesto corrospondionte.

Al, cierre dol ejercicio figureD en lista 978 ompleados;

el personol oficinista oomprenda 245 cmpleadoG, 01 t6cnico, '63,

el navoganto 57 y el personal da oporDrioo alcanzD D 604 pOrGOnDO,

de los cuales 38 son aprendioes men~res de 18 años, que adquie-

ren BU capacitación:en cursos especialmente, dispuestos por la

Sociedad, cumplidos con todo'éxito desde principios ~e 1948.

La instrucción del personal navegante h8 sido lliantenida

en elevado nivel, superior aún a las posibilidades operativ~G

permitidas por la zona de explotación. Para el entrenDmiento de

vuelo se ha utilizado un avión DougLas C.-47A c or-guez-o , adquirido

con ambos propósitos, hebiéndose im~artido 8dies~romiento e~ ~ir~

a la totalidad de los pilotos de A.L.F.A. y D otros mic~oros del

personal de ~a Empresa, como osi también él aviDdoros particul~-

res y pe~te~~c~arite6 8 otras.entidades.

El aspocto mutualista fue oportunamento oncarDGO ?0~ ~:

Directorio, dóndose loa pasos preliminares para lD cons~itució~
"
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de un organismo de ese oarácter, hosta dcaiotiroc del propósito

como consecuencia del Decreto 1717/48, 'por el que se hicieron ex-

tensivos el personal de las sóciededea mixtas de Deronavegaci6n

lda beneficios aoordados poréla Direcci6n General de Ayuda So

cio1 dé Aer6nhutic8, medida cuyo' repercusi6n de orden social mo-

vió a la Empresa 8 prestarle su decidido epoyo.

·Luego en lD vieje Aeropoata tambión si bien las relDcio-

nea con el personal eron totalmente distintas a las de las otras

tres " por ser en BU mDyoría.' gente que e ab aba vinculada a élla

dósde sus orígenes bojo la conducción de AImonocid y ser en su

gran mayoría verdaderos enamorados de la aviación patDgónica,

también ee hacía sentir el aumento del costo eencrol de vida y

por ende loa inducía a tener que solicitar aumentos oe sueldos•.

Es elocuente eata parte de lo' Memoria que me permito transcri-

bir a continuación••• "

En· lo que respecta al régimen de trDbajo y de rcmuncra-

ciones, nos ajustemos a las estipulacione~del estDtuto aprobD-

do por convonio celebrado entra las empresns aérevG ~ la Füdora

ci6n Arge~tina'del Personal Aeron~utico (F.A.P.A.) que Dgre~ia a

todas 108 personas al servicio de las compoñias aerocomerciales .

'.
del:~oist areentinas y extranjeros.

Como informár·amos en le Memoria anterior. () icho ZSt8tu-

.. to entr6 a regir con ontigUedad a~ 10 do marzo de 1947 y su vi

·genoia 'oe fij6 hosta el 31 de diciembre de 1949, selvo la6 clbusu-

las: relativas a l~s escala s de eueLd oe , limite de lD s remU:1el"8cio

nes benefioiadas 'oon el salario familiar y remuneración al perso-
o oo. •

nol durante el cumplimiento del servicio·militar obligatorio,

que se oonvino serian ~eviSDd8e' oon fecho 3l do diciombro do
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Empero y ante un requerimiento de dichD FodcrDción, tor

mulvdo por intermedio de lo Secretqria de Trabajo y Provisión,

nuestra empreso, junto con las demás firmó, on dicha Socrotorio

de Estodo, el dia 9 de junio-d~ 1948, un Acto complomcntorio del

convenio anterior,. por la cual las empresas do,aeronDvogación 60

"}

obligaban e abonar a su personal, con antigüedad ül 15 do obril

de 1948, cuyo. sueldo 'oscilará entre $ 275 m/n., y ~ 1.3CO m/n.-1D

SUIDD de $ '75 m/n. t en concepto de bonificación mensual ¡10r r¡¡Dyor ce

to de la vida¡ y para aquellos empleados que percibieron suolcloD

inferiores a S 275 m/n.- mensuales, el 50% de la expresadD can-

tidad. El Acta no modificaba laa preacripc~on~a del Estatuto fir

mado con'fecha 25 de setiembre de 1947 y por lo tDnto D 106

finoo do los aumentos por anti~üedBd fijados on el mismo, no se

computará la bonificación acordada.

Comci el mencionado Estatuto no comprendia 01 personal

nave~ante, y teniendo on cuento tambi&n el mayor costo de la vi-

da y la evidente escBsezde personal especializado, lo que obli-

gaba, a la empresa a arbitrar medidos tendientes, no~solDmento a

conservar BU plantel de navegantes, sino también a favorecer la

Lncor-por-ac í.ón de los nuevos eLemen t os que necesitaba p¿;¡ ro dee a-.

rrollar el plan de actividad proyectado para 1948, se estudió

un plan de mejoras de sueldos para dicho personal, y o partir

del 10 de junio de ese año, el Directorio estableció 105 siguien

tes escalas de sueldos para el personal navogante.

Pilotos: Sueldo fijo monsual $ 1.300 m/n., prim3 por ac-

tivided cada ~.l. 000 horas volades $ 200 m/n.- hos t a un móximo do

5.000 horas; pasado aste limite se 'abonará ~ 50 m/n., por. C0¿e

", ,-
1.000 horas volDdao sin el moximd'do 10.000 horas oB~ablccido.
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La primo kilom6tr~ce es de 0.07 ~entavoo por kilómetro normal

lodo y 0.035 centavos por kilómetro extra.

vo-

Copilotos: Sueldo fij~ mensual S 850 m/n.- prima por

actividad oada 1.000 horas vo~adas $ 150 m/n., hosta un m5ximcr

de 5.000 horas; pesado esta limite.so abonará ~ 37.50 m/n., por

cado 1.000 horas voladas sin el máximo de 10.000 horaa estableci-

do. ~8 prima kilométrica es de 0,0.525 centavos por kilómetro nor

mal volado y 0"0262.5' centavos por kilómetro extra.

Mecánicos y Rodiotelegrafistas: Sueldo fijo mensuol pe

, GOS 8.50 m/n., prima por actividad cado 1.000 voladas S 150 m/n.,

hasta un m~ximo de 5.000 horas; pé~ado este limite so obonarb'

1~ 32.50 m/n. t por ceda 1.000 horas voLod a s sin el' máximo do

10.000 horas establecido. La prima kilom&trico es de 0.0525 cen-

tavos por kilómotro extrae

Auxiliares de e Bordo: Sueldo fijo' $ 400 m/n., pri~a

por actividad oada 1.000 horDB voladas $ 75 m/n., hosta un
, .

mDXJ.-

.1

mo de 5.000 horas;. paeedo este límite se 8bonDr~ S 15 m/n., por ca-

dD 1.000 horDs volDdas sin el máximo de 10.000 horDs establecido.
~

Le primo kilométrica es de 0.023 centavos por kilómetro normol y

0.011.5 'centavos por kilómetr~ extra.

Por otra parte, inspirándonos en lD disposición del

Superior Gobierno de lo Naoión, dictada con respecto al personDl

'de la Administración Públioa, se resolvió fijar, a partir del

lo de abril de 1948, el suoldo minimo do'~ 300 m/n., pero todos

los empleados de nuestra emprese, mayores do 18 añoo, y siempre

que loa miamos na revistasen en lo categoria de üprendiz o de CD-....
,

date. :'
.'

TDmb~én el Directorio, al Dprobar defi~itiv~oento
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10 organizDción de le empresa y confirmar en DUD CDreOD D 100 Jo-

fes y empleDdos designados durante lo cstruoturoci6n de 10G oervi

Oi05 con feche lQ de julio reoju~tó los ouoldoD, Doi~nundo lD

remuneroci6n teniendo en cuenta loa funciones vdjudicDdbD u cDdo

empleado, au capacidDd, concepto y ~ntigüed8d.

FinDlm~nte, deapu6a de largoD deliberaciones ont~o lo

F.A.P.A. Y loa representantes de todeo los cmpraoos do OviDci6n.

entre los que se encontrab~n los dasicnadoo por nucotr~ Docio-

dad, y también el Delegado de le Dirección Generúl do horonbuti-

r ca Comercial, al considerar la modificación de lo coculo do

sueldos del convenio de trabajo que' vencía con 191¡.S, 00,110(:;0

8 e6t8ble~er le necesid~d de acordar nueves mejoraD pvr~ 01 ~cr

sons L e er-onáut Lco t concretadas en el proyecto de convonio quo,

una vez aprobado, fue firmado en. la SecretDrio do Tranoporto 00

lo Nación 'por partes interesadas y por el Director ~oncrDl dé

dioha Secretaría de Estado, Dr. Ismael Castro, el Director de

Trabajo de 1a~mismat Don Luis T. EchDve y el S~. Delegado ad-hoc

de la Dirección General de Aeronáutica Comorcial.

Por dicho convenio, se acordó, D conter ¿el lQ de enero

do~1949, una nueve bonificación en ios sueldos, del 12% sobre
1,

lea remuneraciones b~sica6t quedando incorporado D los nuevos

'sueldos la cahtidad de'$ 75 mjn., que le fuera otorGado por con-

venia del 9 de junio. de 1948. En cuonto al salario fDmilivr, se

modificó el límite máximo para los sueldos beneficiDdos, cleván-.

dose le1 margen de $ 400 m/n B $ 60Q m/n., y poré) el personal ¿)d~i
I

nistrativo y:?brero que debe cumplir con el servicio militar, se

oontc~p18ron la6 aiguiontes ooncesiones: con mós de dOG Dño~ oc

DntigijedDd~ el 50% del sueldo; c9n menos de doa aBos y m5s d0 un
I¡"

año ,de 'sn1;:i.güedBd ,e:l. '25% ,Y con :menos de ',un DUO, no c;o.:.ar5n de
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benefioio, pero oa loa mentiene la voconto dol pueoto dcoomponD-

do.

En términos generales, crecmos oportuno hocor notor D

loa señores acoionistas que xv sociedad oe desonvuelvo con el ~i-

roo de per~on81 posible, y la pauta do ello lo dD 01 hecho ÓO Gue

el con~unto de empleados, compr~ndiendo a nuvecontcD, tGcnicou,

obreros y de adminiatración, en la sedo centrDl, DaGo do Gocorol

Pacheco, 4eroparquo da·la Ciudad de Buonoo Airoo, y loo 18 cúc~-

los de las lincas, no aloonzó 8 un totol do 650 poreonoo, coto úo,

72 personos por cada uno de los nueve Dvioneo DoueloG De-3 on

servicio. Esta relación estó por debajo de lo cif~o ~oncrDl~~ó~ú

adm~tida como normal por las empresas do aeronavcgoción c/.tr~njc-

res que operan con igual material de vuelo y sobro rutoD oinilú-

res 8 lae nuestros.

Laa remuneraciones,del personal, como quedo dicho cc-

tún regidas por Estatutos leyes o convenios de DD1Drioo colúbrodoo

con la Federa6i6n Argentina del Personal AoronSutico, ~on intcr-

, vención de la Secretaria de Trabajo y Provisión, y los micmoG

se ajustan 81 stondard de sueldos que rigen puro todos los ór-

dones de la industria y el comercio, en que se contemplan cspe-

cialmente el mayor costo de la vida.

En".cuanto al person'al superior, fuero de e s c oLofón,

BUS sueldos han sido fijados, po r- el Directorio, teniendo en cuenta

la función confi~da a cada uno, su antigUedDd en la empresa y

tDmbi~n el nivel de sueldos de ,los t~cnicos o empleados D sus

mbs Lnmed í.at o s órdenes, paro establecer c aba Lmont.e lD' diferen-

cioci6n jerárquico y +D superior responsobilidod ~sisnDdD. Si

én algún coso oislado' el oualdo de uno da esos jefes. es m6s 010

•
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Yodo, ello se debe a que le compañía le hD encomonuodo uno to-

roo acceeoria, o doble funci6n, con 10 cuol. medionta un ouman-

to rolativDmcnte reducido se aprovechan loa conocimientos y coro-

potencia de una Bola persona sin necesidad do incorporar D otro

técnico y DB~griarle' otro sueldo".

Verificado el proceso'del personal y GUO roprúüontDcio-

nes gremiales de les diversos compafiiDB continuDrccoD con 01 00-

pacto comercial, contable y de explotación en general. ~l otro

crupo que explotó la z6na del ~itoral bajo la nielo hL7~ ~uo quo-

rio decir Aviación Litoral Fluvial Argentino, tDffibi~n oocicd~d

do economía mixta fue creado por deoreto NQ 13.63~/4G dol ciiú

14 de mayo de 1946 e inscripto en el R.P.C. 01 dio 28 do fobr~-

ro de 1947, cuyo directorio vigente al 31 de dicicmbro do 19l~7

era el siguiente:

Presidente

Comodoro (R.S.R.) : Federico Carlos Tomás C8rb~D

Vicepresidente

Dr. Juan Honorio Bosio

.1

f .

Director Delegado

Vicealmirante (R.) Marcoa A. Zar.

Director Tésorcro

Dr. Rodolfo Moltedo

Director Socretario

Dr. Gustavo Figueroa

Director TitulDr
...... 4 .. , •

Dr. José A. Dodero

Directores Suplentes

Dr. Juan Cullon CriGo~



D. Oscar del Pardo

Dr. Eduardo Mayar

Dr. Julio Marcclo Alvarez,

Síndico Titular

'Dr. José Rodriguez Ugarte

Sindico Suplente

'D. Gregario A. BDl1esteroa

Gerente General Comercial

D. Enrique Mario Vazquez

Gerente General Administrativo

D. Enrique A. Colombo.

,En parte debemos reconocep qua el hoy denominado t'CGtu-

dio de mercado" ya en'parte estaba realizado por la acrupación

de aviación militar similar a lo;que hoy conoccmOG por L.h.~.E.

y que en esa época se llamaron L.A. siglas de Linoas Aércau

NORD ESTE que habia realizado alrededor de 500 vueloo uurDntc

su vigencia y ~ue bajo'la denominación de linea NQ 1, que 60-

lis del A(!r6dromo de Morón (Pcia. de Ba.As.) rocorrio G~Dlo-

gueychú, Concepción del ,Uruguay y Monte Caseros, y que bojo lD

linea: NO 3 Belle Vista-Goya-Mercades- (CorrientcG), Curuzú Cua-

tia, y Monte Caseros. El cuadro demostrativo de pérdidas y Ga

nancias al día, 31 de diciembre de 1947 arroja una pérdida que

en'lo nomenclatura de lD6 empresos de aviación comercial por

imperio de la interpretación dada 8 lD ley 12.911 ort. 70 inci-

60 h) se 10 denomina "Importe D compensar por 18 Secretaría do

Aeronbutica" doi orden de 10G $ 8.729.908.50 en pesaD mancdD

n8cional orgentinoa. A 0110 dobemos ugregarre que 18 ~6rdidD



do arrDotre del ejercicio 01 31 dé diciembre de 1946 ero do m5n

152.386,65 por el roferido arte 70 inc.h) y de m3n 48.219,18 por

el ort. 70 inc. g) pero toniendo en cuento que on 01 oño 1946,

solo ,hubo gastos de organización puoo realmente 01 primer vuelo
I

se rdolizb 01 diD 8 de enero de 1947. seg6n consta on la propio

Memoria de ALFA S.A. que he tenido a la visto por c8pccisl eon-

tileza del sefior -h~y yo fallecido- Comandante (R) de Aeron~uticD

D. Antonio Bossi, que me la facilitó paro mi trDbújo. El ejercicio

finalizadQ 01 31 do diciembre de 1948, cuyo directorio eotuvo pro-

sidido por el Sr. Comodoro Juan Francisco Fabri de destocada Dctua-

ci6n'en el arma o6res y tambi¡n por unoa de los m6ximos cxponcn-

tes de lD aviación aeronaval org~llo de la Marina de Guerra Ar-

gontina el Sr. Vicealmirante D. Ma~cos .A. Zar, aprobó por ~Gam-

blee General Ordinaria que se realizó el dia 29 de abril de

1949, el tercer balance general vñQ 1948, cuyo cUDdro de pé~di-

das y ganancias arrojaba nuevamente una p~rdid8 de m$n lr.927.238,2~

y que por lo dinbmica contable imperante se, volvia a act~vor en

el rubro XV';'''EXI,GIBLE'' y que ya acumulaba mSn 20.857.752,55. La

nómina del Directorio era la siguiente:-

Presidente

Comodoro Juan Francisco Rabri

Vicepresidente

Dr. Juan Hanorio Basio

Direátor Delceado

Vicealmirante (R) Marcos A. Zar

Director Tesorero

Dr. Rodolfo Moltedo

Director Socretario
\ t

Dr.Guotavo Figueroo

Director Titu~ar

D. JOGé A. Dodero



Directores Suplentes

Dr. JUDn Cullen Grisol

D. Osc~r Del Pardo

,Dr. Eduardo M~yer

Dr. Julio MDrccloAlvarez

Síndico Titular

Dr. José Rodriguez Ugarte

Síndico Suplente

Dr. Gregario A. Ballcsteros

Gerente Gener8~:.ComerciDl

I
I.'.

.\ D~ En~ique Mario Vazquez

Gerente General Administrativo

D. Enrique A. Colombo'

Loo moyores problemas que debió aíront8r ALFA fueron

•

.>

no 6010 la diversificación del material de vuelo, nuea el h8cúr-

lo por egua y por tierradebia utilizar hidroD~ioncs y Dvionco

comunes t fue. también la enorme, cantidad de distintos avd.ono s ,

son un escollo ~nsDlvable ~n cualquier empresa. Oper6 oon 4

hidroaviones Sandringham Mk.V., de procedencia in~lesat cinco

Dougles DC-3 de origen norteamericano uno similar pero la vor-

sión de oarga o sea el llamado "Dako.t s " o el C-47 A que so uti-

'lizó como versión par a cargas y a su vez para aprendizoje de las

nueVas tripulaciones, también tenía un BeechcrDft c-185, tres

Noorduyn Norseman HK.V. también de origen inelé,s. dos Stinson Vo

yager 150 y '~inBlmonte tres hidroav~one6 de orieon italiano ,de

una afamada marca a6n hoy existente y que los teniDn fuer~ de

servioio llamados Macoh~ C-94.~~demjs. tuv~ la dessr~~iada cir-
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• cunatancio en ose vño'1948 que 01 acuatizar en 01 puerto mctro-

politono un hidroavión el matricula LV-AAp llamuelo ItUHUGUAY" so

accidentara con gran número de victimas entre 'ellDo un famoso

político rosarino que actuaba en la oposición eubornDmontal y

luego un grave incendio en loa dopQsitos do la compDñía en el

Hangar del Puerto Nuevo que destruyó mDter~al do vuolo y motores

y rep~eatoa. Los pedidos de reequipamiento y la compra do dos

hidroaviones mba modernos 8 Gran Bretafia, estaban totalmente de-

,moredos por las dificultades del mercado c arnb í.o r-Lo , ,Todo 0110

'motivó una nueva dia6rameción de 108 servicios y lD Guspención

del servicio a Rosario por considerarse que era una población

,que por,su ~istancia con la metrópoli y los medios de superfi

oie existentes no tendr~a mayores problemas con lD suspensión.

Poso 8 analizar ahora la otra Compañia mixta de cabota-

jo y que ere la m5s veterana por haber sido continuadora de la

primitiva, fundade por LDtecocre ~se visionario frDncés del afio

1918~que ya vimos en el 6e~uñdoy tercer CDpitulo de este tro

batio. El Direotorio de Sociedad Mixta Aeroposta Ar6entinat csi

'era su denominaoi6n juridica al 31 de diciembre de 1948 era el

siguiente:

DIRECTORIO

President,o

Sr. Juan BautistD Almandoz

,vic'epl"csident o

Dr. Osear Luis Pedro Pelliz3 '
..~.~ :...... "

Director Delegado
,1

,--
Dr. Ernesto Pueyrrodón

,"1
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Director Tesorero

Dr. Carlos Alojandro Manondoz Behoty

Director Secretario

. Dr. QscDr Milberg-
\ \

Director

Sr. AlejDndro Menendez Behety

,1

.'1

!
I

.'

• l'

Sr. Celso Agu~ar Conde

El caritDl autorizado suscripto y realizDdo en esa fe

cha lera de m~n 10.000.000 y hab:í.a sido eu t or-Lzad s por Decreto

del Poder Ejecutivo del 13 de mayo y 31 de diciembre de 1946 e

inscriptos sus estatutos en el R.P, de Comercio el 24 de mayo. .

de 1947. Su material de vuelo como ya lo explicDro antcriormcu-

to estaba formado por avionos bimotores DC-3 que rcemplazoron D

10G noblcs y viajos trimotores ~lemDnes' Junker JU-52. Si bien
'r

en su Memoria del año 1948 explico las dificultados tenidDs co-

roo las otras 'compDfi!as para obtonci6n do pcrmiso~ paro iD~ortar
\

taro el plan de expansión en le que se encuentr~ totalmente ac-
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Realmente al analizar lós balanceoo do AeropoGta vomos

que fue una odministración muy ;DuBtcro y que si bien, como era
,,:.

lógico esperar al tener tarifas y zonas que podríDilloG denominar

de fomento,' y por ende tenia que dar pórdida, la misma de m'Jo

6.492.260,93 en el afio ejercicio 1948, y la anterior del afio

1~47 de m$n 4.999.365,06. relacionada con la mOGnitud del servi-

cio ofrocido y las dificultades propias de volar en zonas donde

loa vientoB orrochados alcanzan velocidades cosi tan gr~ndes

como la del avión puesto a máximo. es grato manifcstar a mi jui-

cío que podemos calificarla de muy buena administración. Si bien

reconozco que para la 6ren mayoría do los argentinos el h~blar

de Aeroposte nos da cierto aire nostálgico y poótico al recordar

a aquellos 6ublimes escritos del Antaine de SDint Exupery y él

otros como la vDlent~8 y amor puestos al servicio de la línea

como Vicente AlmandoB Almonacid y otros más, que yo me referí

en el oapitulo tercero y por ·ello vamos qui~á con mDs aimr-atía

8 esta aerolí.ne8. debo dejar expresamente aclarado <1ue estudian-

do los balances .c on un espiritu 9r.í.tico de egres()do en cicnc':ieD

econ6micas realmente se llega a le conclusi6n de que de todo el

grupo el m~s eficazmente administrado fu~ Aeropasta.

Paro culminar con este largo capitulo me he de referir

D 18 empresa que tomó la iniciativa de ejercer el tráfico in-

tornD~ional y cs F.A.M.A. siglas de Flot~ A~reD NcrcDntc ~rgcn-

tine. sociedad de ecanomio mixta aprobada estat~l, tal cono 'rc-

z8ba su memb~ete. Tenía en el afio 1947, sus oficinDs centrales

on 18 oolla Lavelle 646/48 do eota ~ap1t81. poro er~ ,tal el mo-

vimiento que tuvo que alquil~r otro loc~l paro pvrte Qe lD Ddr.d-



..

nistraci6n en lo misma callo, lUOffo ~tro pDrD recepción de enco

miendas en lD CDlle LuiD Violo, luego otro pDrü.dÜiJócitoG en el

Puerto Nuevn y finalmente parD ordenar un poco todo ello 01 Di-

rectorio decidi6 comprar un terreno' con salido pDro tres cDllea

Leandro N. Alero, Paraguay y Charcas, pD~a edificar su futura

sede definitiva. El origen de F~~A ea el Decroto dol 31 do di-

ciem~re de 1945 y sus ostatutos fueron inooriptoo on 01 R.P. do

Comorcio,e1 22 de mayo de 1946. Su capitDl autorizado ero ~l

31-12-47 de ro$n 150.000.000.- .el· a~sc:t'ipto do m~n 100.000.000.-y

el realmente realizado. e integrado de m$n 87.515.000. El Directo

rio al 31-12-47 era el siguiente:

PRESIDENTE

Dr. Santiago J.A. Diez Bialet

Ine. Julio A. do Tozanos Pinto

Director GenerDl Geranto
:,
/

I

Ing. JUBn ,Francisco A. Córsic9
f¡

Directores·

Sr. Manuel Aizcorbe Machin

~\rq. Ernesto Lac'~l'le Alonso "

Tcnl.(R)Máximo San E~eterio'

Dr. Horacio San Mortin

Sr. José Luis A. Silva

Sindico Titular

OperabD lD ruto 8 Europa con selidD6 desde BucnoD A~rco,

Rio de Janeiro en Brasil, luego Natal 01 punto más cercano parD
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el cruce del ~c~ano y en Afric~, Daka~, luogo MDdrid on Eapafia,

pare allí bifurcarse en una linea,hüota Roma (Itolio) y otra

hD~iQ Inglaterra (Londres), via Paria (Francia). También operó

lo ruto a Sontiago de Chile y o Porto Alegre, San Pablo y Río en

Brasil. Como servicio 'regular denominado en 10 Memoria del año

1.947 "no autorizado", operó la ruta D los EE.UU. vía Brasil haste?

Natal lue~o Belén, Trinidod', CaracoB en VenezuelD. NDGGDU y NueVD

York.' Debemos recordar que en esa época 1947 ~,aún no h obLon SDli.

,~ do aviones, de gran radio de acción, o BúD que la out.onouría de vuele

(tiempo de vuelo,sin reabDstecerae ;de combu6tible) era mucho mo-

nor que lo que conocemos ahora. FM1A operó con varios tipoG do Dvi

ncs primeramente con loa bombarderos de la 28. guerra que 60 uti-

lizaron en Inglaterra tipo Avro Lancastrian, Av~o LancéJGtor, qua

se denominaron Avro York, pero que pese 8 que fueron trdnGfor~o-

dos bastante bien para pasajeros eran muy peGodos y complot~men-

te Dntiocon6micoa pues no tenian suficiente lU5D~ para llevar

pasajeros y en forma cómoda como pora un vi~jo transvt1vntíco

"y por 10 tanto pensaron rápidamente en sustituirGo. Ha dcbe~os

olvidar tampoco que era dificil poder obtener una tripulación com

pleta argentina al principio, ·pues no este'ben nuestros pilotos

acostumbrados a volar con esas nuevas "moles" si las c oupar-amos

con los Curtiss 75 u otro tipo de avión caza en uso en la Fuerza

Aérea, en aquel entonces. Tal es asi que en el'comentario sobre

Personal con gron aatisfecoión el Dircc~orio de F,~{A) al 31 d~

diciembro do 1947. comente que habiendo empezado el secundo 6e-

meotre de 1947,con una sola tripulDción completa de argentinos

o fin del 060 1947, contaba con troce tripulacionos completuo,

aiote poro intcroontinenta~eay seis pora interrcgion31 pDrn lo~
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VIKING. Adomás se adiatró perGonal de los AVRO poro loo nuevOG

Dc-4 cuatrimotores de la Doug1es, tres de loo cualos so trDno-

formaron pura vuelos transatlánticos obtenieñdose la converoión

de los mismos. Asimismo se dejb sin efecto lD compra do treo

Bristo¡ 170, por no ~esultar BDtisfuctorios lo~ reoultDuoo cono-

cidos sobre los mismos. El Dc-4, "hermDno mayor Ir podríamos decir

del famoso DC-3 fue roalmente el avión que permitió unir Europv

con el continente con un modelo de avión más ógil·y tlDS de vcuor-

do con el nuevo pasajero aero'náutico de postsucrro. T.Jmbién FjJ'~f\

se preocup6 de enviar a grupos completos de tripulaciones a los

EE.UU. para que en los simuladores de vuelo de la Amorican Airli-

nes aprendieran el manejo de los futuros aviones ~on que se c~ui-

parían o sea los Dc-6 también de fabricación estDdounidense.Avrcn-

dieron en la .Douglas Pupil Aier Schoo1. La inveroión al 31-12-47

en aeronaves de FAHA según su Balonce es de valor de oriGen de

ro1n 26.248.687,89 que menos las DmortizDcioncs de dos ejercicios

quedaban en un valor neto final de mgn 21.240.270)43. Adeffi~s el

quebranto que arrojó el año 1947 fue de roZn 22.530.921,12 que por.

el mismo sistema contable comentado anteriormente figuraba no

como una p6rdidD real sino como una cuenta 8 reintccrDr por 1D

Secretaria de Aeronáutica. Por 10 mismo ese "quebranto" quedaba

activDdo en el rubro IV Activo Exigible - ley 12.911 arte 70(inc.

h).Me permito comentar que el ContDdor Público que certificó

el Balance de Fl~A en el ~ño 1947. Sr. Santos Elcope fué el ~e-

prescntDnte de Aerolineas ArecntinDs en su nueva sucurs~l de

LOS ANGELE~ (EE.UU.) y D quien una publicación ODpOCiDliz~da

aeronóutica 8r~entina AEROMl1NDIAL que diriGe el veter~no y

oonocido periodista ospeoiolizDdo Dn. Mirkin. dcnowin~ el ~6s
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b~il y dinbmico funcionario aeronáutico argentino, en esa zono

do loo EE.UU. que ha logrado un gran óxito por cuonto con BU

magnífica gestión hizo posible ~ue nuestro pabollón no 8010

flamee en la zona denominada-del Este de los EE.UU. Blno tDm -

bi'n en C68 enorme y muy rica zona de la CaliforniD y que con el

apoyo de loa directivos de nueB~ra empresa abrea estatal estomoB

viendo que ya se hac~ posible ~ue tambi6n nuestra bandera sea

conocida por medio de nuestros aviones comerciolcs en Oriente

y en Japón.

Me permito transcribir estos cuodros que o mi juicio

demuestran fohacientemente el buen uso del personDl en lD C~v.

de' Avi~ción ZONDA y A~ROPOSTA~ ~roblema clove dol dóficit do

muchas otras.

, ,
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·CAPITULO QUINTO

Desde 1950 hasta 1955

· EL MONOPOL'IO ESTATAL TOTAL
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Este quinto capitulo' contempla lo época que cubro

desde lo sancibn de la nueva Constituci6n del aao 1949 hDDtm 10 ti

nelizoci6n de la 2a. Presidencia del extinto Gral. Parón.

Es una parte que lo he separado do la 8nt~rior y de

le posterior pues se dan una serie de circunstDnciuD muy eo-

pecieles en la misma que para} enfoque hist6rico económico con-

figunan una situación especial.

Pri~6 en est~ momento l~G nuevas ideas conGagrDduD

en lo Constitución del año 1949 y los todDvía rOGCrVDO Dúroúu

que tenía la República Argentina en ¡abundanciD al finDlizDr

la segundD guerra mundial y que aún no.~c habian veot~do.

Ello motivó.que la idea de estatización de Dl~unos de 10G

funcionarios y legislDdores hicieran qua se procodier~ D túr-

minar con lDS empresas de' economía mixta que como cxp Ld.cr.r-o

en el capitulo anterior se venían desempeñando eficDzmentc en

loa cuatro puntos del paí.s t ALI·~.A, ZOND1~, AEHOPOSTA'. y poro 01

oxterior F.A.M.A.

Al concretarse la reforma constitucional dol ofio

194980 crearon varios Ministerios y nuevas cstructuro5 y prc-

valeció~ la idea de que el transporte debía depender del Estooo.

Por lo t~ntot pese B las sugerencias que se ~e hizo

llegar a lae autoridades de eso momento, el nuevo M~nistro de
..

Transportes procedi6 o ~omDr nueva jurisdicci6n en el 6mbito

oeron6utico comercial y promocion6 la tom~ lioD y llDno de

toda6 laG omprasas do transporte aéreo comercial y el Poder

Ejecutivo le~ retir6 lD personería jurídica o 6e~ ID muerte

civil de un ento de existencia ideal cooo eran, y el reícri-

do Ministorio se hizo cargo del activo y pDoivo do el186 co-

----------- ---
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mo esi también de la explotación su continuidod tonto en el

cabotoje como en lo in~ernocional. Así llegamos D fin del

año 1950' en, cuyo mes de diciembre el Podor Ejecutivo mo dí.an t o

decreto diapono la creación de uno,nuevD empreso AcrolineDo

Argentinas bado jurisdicción de la pirección Aoro Coocrcio1

del Ministerio de Transportes do 10 Nación. Por decreto oc

dooic;n6 Errt er-vo nt or- pa r a. la unificación do 1Ds treo líncoo

de ,cabotaje y le internacionol ul señor Comodoro (R) r~Drtin

R. CQiró. También es important'e dcstacDr que dado lo moeni-

tud de cifras y de valor de activo y pasivo se dcter~inD qua

quedará bajo la. fiscalización de la' Contadur:í.o Gone r oL do 1[.1

Nación en su carócter de empresa del eatado que lc0iolDb& lD

ley 13.653•.

Creo importante dejar oclDrado y parD ello ea necc-

sario proce~er a ~ranscribir porte do los considcrundos y do

la parto dispositiva de lD misma para interpretar ~ue so dvoon

cuenta qu e no pod í,a administrarse un nuevo "complejo crap r c s or Lo

con las normas propias de las grandes reparticiones burocr~ti-

ce e en las cuales el "pase de expediente' a sus efectos ••• ?~ etc."

era normaX yeso no podia ocurrir con un vuelo prOGramado o con

un pasajero que requeria la dev91ución de un boleto por un via-

jo reolizado' por mal tiempo y deseaba el dinero pDra poder to-

mar 01 tren o ómnibus p~ra su destino.

No obstante todo lo dicho, al i~ llüGando el año

1952 y comenzar las dificultados financieras y hnbiéndose ya

LmpLu nt odo el "plan económico" los funcionorios c ope cí.e Lá z od oa

en finanzas y economia se dieron cuenta do lv dificil situo-
-

ción on quo De encontroba 01 pois entoro y quo ID 6POCD de bo-

nonZ9 ya eGtDb~ paGondo y que l~a hobitantos ocoGtumbrDdoG D un
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nuevo tipo de vida no so daban mucha cuente. de ello. Por 0110

el Ministerio do Transporte propicia 10 reunificoción do tod~o

lD6 empresas de transporte del Estado, ya Goan fluviDlcs, mari-

timas. terrestres, bojo·nivel. fie automotores, fcrroc~rriloa.

ot~" y tombi&n las D&reas pora racionalizarles y GO creD lD

Empresa Nocional del Transporto. También se incorporaron luogo

e la . misma, las administraciones que explotaban lDa inGtDlo-

·ciones del aeropuerto de Ezeiza y luego los de todos loo Doro-

puertos comercia~es del país.

Debemos recordar que a~n el aerodromo de nucDtrD ciu-

dad capital - hoy Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aireo -J~{az

NEWBERY- era una construcción precaria hecha de mDdero D cicrtú

altura del suelo para evitarse la humedad y cuyo torre de control

de vuelo, también era demadera, situación que a 10G que no lo

conocieron les pareciera inusitada en esa época año 1952 pero

que no obstante era Dsi y los ~ue la vimos y utilizamos tO¿Qvfa

recordamos aquella construcción precaria que tDnto diGta del
\

hoy.hermoso Aeroparque que conocemos. No debemos olvidDr que por

razones del siste~a imperante en es~'entonces, no hDbia lo flui

dez de pasajeros aéreos que podemos ver hoy en dia, como por

ejemplo, con la vecina República Oriental del Uruguay donde pDra

poder viajar.s8 necesita un certificado especiol- otoreado por

el Ministerio del Interior. Hoy hey m~s de 17 vuelos diarios

do ida y otros tontos de vuelta.

Le tónica de este momento era el famoso Plan Económi-

co con el cual el Poder Ejecutivo Nacional queria reCnCaUGDr

01 todo oconómico del poís. Debemos recordar que con ~otivo.

de lo reelooción prcsidenci~l por al poriod~ 1952-1958, .el

Prosidente de la Noción aprovechó le circunstDncia pDrD Golcccio-
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nor entre sus Ministros, Socretarios y colaboradoras diroctoG,
\ .

los ~ue 10 hvbian acompañado en BUS primeros seis añOG do Gobier-

no dondo se disponia de cifras mayores para gootar, 'invertir o
r

expropiar y le era más dificil 8 eso gru~o politico acostumbrado

a todo ello, cDmbiar tan rapidamente de rumbo y d~r un golpe de

timón ten necesario.

.Con la solida 'del ex- N:iniotro Dr. Ramón Cereij o del

Ministerio de Hacionda, quien tuvo el honor do sor dcoienado

. Deceno de nuestra Facultad, pudo llevar 8 UD grupo de ccono~iG-

ta6 agreGados do la Faculta~ de CienciDs EconómicoB, que inter

pretaban el nuevo y dificil momento económico y con el Dogtor

Gomoz Morales y el Doctor Bonanni fueron tambi6n un grupo de

colaboradores funcionarios de carrera formadoo en norw~G DU8-

teras en la Caja Nacional de Ahorro Postal y quc iopucicroD en

las grandes Reparticiones y Direcciones NacionDleG a partir del

año 1952 una nueva tónica de raci~nalizeción, aun~uo lamentable

mente no f~é totalmente interprotado ni por alhunoG do sus 6ubor-

"dinedoa ni por algunos legisladores 'que no lleeabDn a ver quc' sc

aproximaban 6po~as diíicile~~ Tambi&n en el orden internDcional.
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to internacional por tratados lógicos de reciprocidad, se debía,

pormitir la llegada y salida del pais do las compaü{Ds extranje-

rao do origen de 106 paises donde 8torri~DbDn nuostrDG ocrono-

vea con bandera argentina

DDd~ 'quo como ya ~o exprcs6 anteriormcnLc no había u~

real intor&s en romontb~ 01 tr~fico intcDGo do p~GDjcro6 de y

paro el extranjero, todas las peticiones formulDdvs l)or CSGO

empresas a6rc3s extranjeras sezuian ~s lcntDs tramitaciones
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burocráticos normDlcs y además tenion un prtexto le~al en lüs 00-

morvs por CUDnto dobiDn pesar por varioD MinisterioD cnt~o ellos

el de Relaciones Extorioros. L~s primeras lincas curopeoo que

oe recuperaron rápidamente después de le segundo guerra mundial,

principalmente porque no hebiaD luchado directamente en la ~ran

contienda, los holandeses y los escandinavos que rcstrDblecieron

sus antiguas lineas aéreas, le primere como Royal Dutch Airlines

·,(K.L.N.) y la otra bajo la sig~a de S.A.S. (ScandinaviDn Airlincs

SistemJ,efeotuaron viajes promocionales y D GU vez de experiocn-

tación, no debemos olvidar que entonces los aviones de lvrgo vlv

cance como para cruzar el Ocóono Atlán~ico Sud, eran los DouS1D G

Dc-4 y los Avro- Lincoln y Avro LancQster, 'cuya versión de Guerra
1

fue modificada para adaptarlos o pasajeros pero que en estos dos

últimos, era muy' dificir hacerlo pues eran típicos bombarderos con

muy pocas o casi nado de comodidades.·Cúmo ninguna de ellas cios

obtuvo el "p18cet" corrospondiente comenZDron lD línea de Alnérica

del Sur con destino finol Montevideo (R.O. del Urugu~y)~ En esa

época el aeropuerto de Ezeizo estaba en plena conGtrucción por

el entonces Ministro de Obtas P~blica6 General PistDrini y'por

lo tanto el aeropuerto capaz de iecibir aeronaves grandes era

el que h~y ocupa"la VII Bri~ad~ A~rea Militar en Mor6n. En oquc-

lla época tombién el mismo erD accesible pucs~por la CDlle Avc-

nido RiVBdovia se llegaba hasta lB estaci6u Morón y de alli ha-

biD uno colle directa hacia el verodromo que quedo atr5s del

actual cemcn~brio d~Mor6n.

Debemoe recordor qua 1'-'6 cOr.1pofi:í.DO nox'tel:if;¡Cl"icanDs

que fueron PAN~GRA y PANAI~ continuobDn operon¿o en el trófi-
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co internacional por cuvnto el do cabotajo lo hobiDn codido D

ZONDA. Otro ~mpresa norteomericana que comenz6 a oporar en eo

to quint's e~spD fue BRANIFF qué aún no cstaba fusionaoa como lo

está actualmente con PANAGRA. Comenzó también. el G do mDYo de

1952 la Compañía Lloyd Aéreo Boliviano que lo hacia únicamc'nte

entre Yacuiba y TDrtagal con avioncG DC-3. ~n el año 1951 1~

empresa privada de capital brasilero denominada Vhi~IG, abrevio-

tura de Via~ao Aereo Río Gvonde~oe S.A., lo hncc entre Thlenoo

.Aires y Rio de Janeiro en ese entonces· Ciudad Capital del BrD6i1

y 1ueeo, en 01 eño 1953 comienza a operar 1D otru ODlprOGD brv-

6ilera Aerovías Brasil S.A., lo mismo entre Río de JDneiro y

Buenos Aires. En 1954 comenzó un, periodo que se caracterizó por

las muy pocos preDentaciones de nuevos pedidoG de autorizaciones.

En 1955 comenz6 el descontento general en el 5mbito

aeronáutico 'nacional pues la depende~ci8 de Tr~nBportes no

facia !8 la Aeronáutico Militar •. Ya 8 mcdiDOOG del año 1955 po~

\

la tirantez rcinúnte en las tuerzas 8~mDdas por el conoto 6ub-

versivo de la Marina de Guerra, más exactDIDontc de lD Aviación
I

NDval del 16 de junio de ese año) el Poder Ejecutivo centró

toda su actividad alrededor del proce~o politico y social y

ya no se innov6 ni se sentDron nuevas bases" para DctividDdeo

como 10 del presonte trabajo, adornó? que la dificil GituDción

finDnciera dB'cse momento hac[a que no se utilizDra casi noaa

de fondos principalmente de divisas fuertes, los cuales yo no

existian cas~ en nuestros medios finoncieros en uno actividod

oomo es to en la cual el UBO do divisas para c00prs de matc-

riDl y .otros gastos se hace generBlmento en d61DreG o· libros.
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Ademóo todDViD DC arrvstraba la pvsodD oorgo do la dcudo de

la compra do gran contidad de aviones do guerra o reocci6n y

otros modelos qu~ aúnpre6tan~GervicioB en 10 Fuerzo Aórea.

En ese momento lo única oJnpreso de cobotDj'e et:o

Aerolíneas Argentihea y operabo principDlmente con los 8vioneo

DC-3 'que había recíbido de ,ZONDA y de l1EROPOSTA 1l.HGENTIUA y

en el litoral lo hacia con loa ya anticcon6micoB hidroovioncG

tipo SondringhDID de oriaon ing~68 de dos pison ~ue habio rec~-

bido de Dodcro. Tambión ut~lizab~. loa Dc-4 DouZ1D8 de fabrica-

ción norteamericana y Convair '240.
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CAPITULO SEXTO

Desde 1956 hasta. 1958 Fin del estudio

. .
UN NUEVO ENFOQUE PRIVADO Y ESTATAL CONCOM1TANTE
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Abarca este período dcsde la iniciación del dcnomina-

do gobierno de la Revolución Libertadora, con su segundo Presi-

dente el General Pedro Eugenio Aramburu, dDdo que su ontecov

sor General Lonardi habia sido cambiado el dia domingo 13 de

noviembre de 1955 y fallecido posteriormente Dl poco tie~po.

En él encontraremos una nueva mentalidad en cu~nto a

la ostructuro de la aconomia en gcnerDl y en cuonto o lDS Cffi-

presas.del estado en particul~r, como asimismo una nuevo tendcn-

cia en le propiedad' de les fuentes de energía y de Iv ac t Lví.d od

de los servicios públicos, amen de que ·se pone nuevamente en

vi~encia la Constitución Nacional sancionada en el año 1853

dejando sin efecto y validez la del año 1949.

Es justamente ese nuevo enfoque como ya habíamos vis-

to en el capitulo anterior, que hace'que los servicios púoli-

cos fueran totalmente estatizad6s, tanto en el ~~0nsporte flu-

vial, meritimo, aéreo, de colectivas urb~nos y suburbanos y

boja nivel, como asi también los tranvías y otros me'dios de

transport~ de superfici~. S610 quedaron oxcluidos y muchos do

ellos por razones de mayor o .menor grado de influencio dentro

de lva personas vinculadas a la política ~~bcrnofficntal o ~uo

por otr~s rozones de índole internacional habían ~uedado al

mD.r~en como el caso de la electricidad en la GEJpital Fcd or oL

y zonas suburbanas en manos de lD ex-Cade e Itolo Argentina de

Electricidad. Con este sistema de hacer prevalecer nuevamonte

la actividad 'privada y siendo Ministro de Aeronbutic3 el BriGo-

dier Ramón Amado Abrahin, de d ee t ac ad a oc t.uc c Lón en 01 Dl"¡i1D

oéráa en la Revo~ución de setiembre do 1955, 60 ootioneun pri-

r.



mar p~so importante en esa politicD. qUo'ca 01 do sacar do la

esfera de acción del Ministorio de Transportes de la Uación, D

todas los dependencias de la Aviación ComerciDl que eran vDrias

8 saber: Dirección Nacional de Transporto A6rco, lo Dirección

General de Aerolineas Argentinas y que con todo su personal

equipos, bienes, ~al1ere6, pertenencias, créditos, pDrtidvo

presupuestarios se trasladaban D su nueVD esfera do DctuDcibn.

Asimismo se disponía el nombramiento do un Interventor Gé'nor01

en Aerolíneas ~rGentinas recayendo lD desiinación en V. Lcyden.

Además se dispon~a efectuar el anteproyecto del Bstotuto pvrú

Aerolíneas Argentinas.

El dia 2 de julio de 1956 por decreto del Poder Ejccu-

tivo Nacional, procedía efectuar la aprobación del nuevo ins-

trumento jurídico para darlo vida como persona de existencia

jurrdica a la nueva ompresa aérea que funcionaria b&jo el im-

perio de la anterior Ley 13.653 y'a la cual se le cstDblecía

que su objeto principal serís la realización de transporte

aéreo y en sus artículos so disponio una serie de me¿io8s,

similares muchas de ell~a a las normas que ya antcriornente

reeian la actividad de la Administración Generol de Aerolíne~s

Argentinas. Se le fijó un capital autorizado de mil willones de

pesos moneda nDcional.

que habían demostrado ya GU cDpacidad ejecutivD ,en su osferD d~

acción~ Fué.dcsienado Presicl0n~e el Inecniero LDvDllol de ox
i

~ONDA; Vico-Presidonte e~ Comodoro (n.E. Anibal B0cher; D~~cc-

tor Gerante General el seBor Ju~n Garlos Mason L\150UOS y VÓCQ-
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leo los señores: Morio Sónchez ClDrió y Federico StDrke.

y en este momento noce realmento un nuevo proceso en

lD Dviación comerciol pues el diD sieuiente ° seo el 12 de

julio do 1956 mediante decreto, qij0 mo permito trDnacribir

en SUD pDrtes fund~menta1ea pues conzidero que es importDn-

·tí6imo no sólo por creor un nuevo concepto en líneas aéreD6

sino también por~ue da al nacer un importántisimo Dntccedon-

te para los doce años venideros (1956/1968) en 100 cuales ve-

remos que quizá fué si se mo acepta, un poco, de~~Giodo liec-

remonte pensado, para disponer'luego de laG sumDO siderales

que se han dado en concepto de subvenciones en oso 1ar~a ¿ó-

cada y que lleea e ID suma de alrededor de T~ZS }~IL MILLOr85

DE PESOS HONED:A' NACIONAL ( m$n 3.000.000.000~fOO).-

Considerandos y decreto 12.507 - 12 de julio de 1956.

Vioto el Expedionto n6moro 3.562 (D.N.A.C.) - Ka

56.297 (M.A.), lo propuosto por el Ministro do Aeron~uticD, y

CONSIDERANDO: Que por Decreto-Ley NQ 6.136 del 5 de wbril del co-

rriente año, hDn pasado a depender del Ministerio oc AeronDuti-

ca, la Dirección Nacional de, Transporte A6reo, la Administra-

ción G~neral de Aeroline~8 Argentinas, disponienoo el inciGo

a) del articulo 3Q que el raferido Departamento de Estado,

propondria la politice a seeuir por el Gobierno Nacional en

mutorio de Dcronbutico; que 06 menooter ooceurDr ~edianto inc-

trumcntos adecuados la labor que, en distintas esferas) rODli-

zan de consumo pueblo y gobierno, en procuro de los objetivos

de recuperación nDcional; Que Ddemós es necesorio reunir en

un 0010 documento, lDS normas b[¡s:icas que on mvt0riD. de Dcro-

n&uticD oivil sUDtQntD~D 01 EatDdo; Quo con tD~ motivvt os C~-

!
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cesDrio actuDlizar el libcrato número 9.358 del 27 do ~bril do
. ,

1945, que-fijD le política del Estado en mDterio de DcronDvc~8-

cióo y problemas minos; Que de tal. manerD se logrDrD dDr un

vigoroso impulso Dl desarrollo de 18 aviación civil en el p~iG

y se facilitará lD vinculación aerocomerciDl de l~ RepúblicD

'con ~8S demDs nociones. del mundo; El Presidente Provisional

de la Recibn Argentina, en Ejercicio del Poder LeeislDtivo.

Decreta con FuerzD de Ley; Articulo 1Q.- Ad6pt~ce como pollti-

ca nacional en materia de 'aeron~utica,·la determinada por las

normas del presenta Decreto-Ley. ~118s orientor6n la conducta

del ~bbierno do la Nación en todo lo relacionado"con lD oero-

. navegación y problemas afines e

hrticulo 2Q.- La RepúblicD ~rgentinD ejerce pleno y ex-

elusiva soberania en el espacio a6reo existente sobre

torio y aguDs jurisdiccionales.

... .su I.,errl-

Articulo 3Q. - Los vuelos en el espacio a6reo ar~en-

tino serDn efectuados de acuerdo con la leeislación~nacionDly
I -

,las convenciones y tratados inte~n8cionales suscriptos por el

Gobierno de lo Nación.

A t I 1 4Q 'r.'l t '''' . d b t ai , .., .r 1CU o .- ~ ral1CO e ca o-aJe soro rC9~l~a-

do exclusivamente por empresas arGentinos. El Gobierno Federal

Dutorizar6 y alentar~ el funcionDmiento do

que GC dediquen a reDlizDr ese trafico, sin perjuicio do prose-

(;uir descJl"'rollando su o c c Lón medd an t e las empresa s e s t ot e les.

~l Ministerio do Aeron&utica propondr6 vl Gobierno NDcionol el

récimcn de constitución y operación de esas emprcs~s· privadas

;¡ el Dis·~cma de otore;.;¡miento, fo~ma, oLce nc e :l' duración de



.'

Articulo 5Q.~ El Gobierno Federol continuvrá asegurando

la vinculaci6n a&reD comercial dpl país con 100 clcm50 paiseD

del mundo, meddant o la colc:3bor~ación do convcnioG bilotcrolcn

o uutorizl)cionos o cmpr'o s o o intornocionülco, cobr-o lo b~DO dol

r6eimon m5sconvoniento para 10G intereseo ~onoruloD do lú ND-

ci6n. ,El Gobierno prestará su decidido &poyo a los estudioD

que 60 efectúen bajo el auspicio de la Orr~Dn:i.zDción de la ,"'"i;¡-

ción Civil Internacional para lograr un acuerdo multilateral

.'
que regule en forma satisfactoria 106 óervicios aérooG intern~-

cionales.

Art1~ul0 6Q.- El Estado Federal, meciivntc sus empresaB

continuar5 efectuDndo servicios aéreos internacionvles, pero

el Gobierno Nocional podrá autorizar lüs opcrDcíone3 soore

rutas nacionales de empresas privadas argentinas, de acuerdo con

loo normas que, él tales efectos,_ proponga 01 Ministerio de

Aeronáutica.

Articulo 70.- El Gobierno Federal, ~or in~crmedio del

Ninisterio de AcronDutica, impuls3r5 el trabDjo 0éreo ún todas
. '.

sus manifestaciones, cspecialmente,en lo relacionDdo con lD

agricultura y la ganad oz'La ,

Articulo. 80.- Las actividades comerciales de trabajo

aéreo serán realizadas por empresas argentinas de ocucrdo con la

reglamentación que, a propuesta del Ministerio de heronDuticD

establezca el Gobierno Federal.

~rticulo 9Q.-,La construcci6n y el mantenimiento do

106 aoródromos públicos podrón ser revlizDdos por el Estoco Fcoc-

r~l, los estado~ provinciales, los municipios y los p~rticul~r~s.

Pero al Gobiorno F0dera~ por intermedio del MiniGtc~io de ~~~0-

,
r

t
~
~

i,
f.

¡
~,'

¡.,
! .~

1
i'
"

,.
}
¡

I

1
!
r'
.
l

}



) .

nóutica tendr5 competencia exclusivo cobre loa Gir;uic:ntoG pu n-.

too:

a) la planificación de lo red d~ aeródromos p~blicOG;

b) la conDtrucción y odministración de los ooródromoo públicOG

de propiedad del Estado Federal'i

e) la prostación de asosoramiento t&cnico pora la conotrucción

.de loo aeródromos públicos que no sean de propiedad dol

Estado Federal;

d) la habilitación y el registro de los ooródromoG p~blicoo y

privados'y el d~ctado da las

funcionomientoj

normos necCOOriDG poro cu

e) lo planificDción de la ayuda federal D lD6.p~ovinciDG) ~uni-

cipios y porticulares, y su reguloción dentro do loo wo~tOG

que 6e fijon para toles efectos.

Artículo 10Q.- Los acródromo~ público6 de propiedad

do los provinciaG, municipios o pvrticularcs, 60rvn odminio-

trados por ell06, pero la operación de los mismos Gcr~ do co~-

'petencia del Ministerio de Aeronóutica.

Articulo 110.- Los servicios de protección al vuelo

.: serán reglamentados y expLot od os exclusivamente por el 11inis-

terio de Aeroll5utica.

Articulo 12Q.- Las tasas por la utili~oción oe ~cró-

dromos y servicios de protección al vuelo, asi. como laG tar~fDS

y fle~~s de loa servicios a6raoa, pro y pOGt-a&roos, ser6u ro-

gulDdos y o pz-obs doa por el Ministerio de Aeronáutica C04'6 01 0'0-

jeto ~e lograr el desenvolvimiento m~s económico y cficicnt~

, ,
Ae la 8eronave~8cion.

Articulo 13Q . - El Esta40 FcderQl procurD~5 lD CuD5-

trucción y repDrQción en el p~is del moteriol nccoo~rio PQro el
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dosarrollo de la aeronáuticD.

Articulo 140.- El Gobierno Federal ~ontinuar6 fomcntDn-

do los institucioneo aerodoportivDG. procurundo que éS~08 on for-

me progresiva. alcancen su 8utosuficienci~ económica.

Artículo 15Q. - ,El Ministerio de AcronDuticD propondr5

al Poder Ejecutivo las modificaciones que soa neccaDrio introdu-

cir ~n la legislación y roglamentaciones vi~entc6, p~ro aoccuar-

las o los ~bjetivos del presente Decroto-Leyv hsiQi3QO lo corr00-

ponder~ proponer, cuando lo estime oportuno, lD rovioi6n de ~G

presentes ndrmas. con el fin" de omol~arlDs a 1D evoluci6n nbturDl

de lD aeronáutica en el orden internó y on el internDcional.

I Articulo 160.- Derógaso toda otra nórwD o dia~osi-

ción que se oponga 8 las establecidas en este Decreto-Ley.

Articulo 170.- El presente Decreto-Ley scrb refrendD-

. do por el E:>:celentisimo señor Vicepresidente Pr-ovds í.o no L de lD

Nación y por los señores Ministros de Ejército, Marina y Acro-

náutico.

Articulo 18Q.- ComúniqucGc, désc D lo~Dirccci6n

General ael Bolotin Oficial y vu~lvD al Kinistcrio de Acron~uti-

cv para su publicación en el Boletin Aeronáutico Público y Dr-

chivo.

Ello unido al Decreto-ley del 1 de feb~ero de 1957:

No•. 1256 sobro: "Normas paro la. constitución, f'unc í.on orad.e nt o ~r

control de lUD.Empresas de Transporto Aércolt~ cuyo texto trDuS-

cripto siguo:

"Visto lo P~9P.~csto por el }!~inistro de AeronvuticJ y CO~\;SID~::~.~i~-

DO: QUG por los' orticulos '+Q y 60 dolo Docreto-Ley NO 12.507/56,

por 01 cuel De fijD lo nueVD politica nacionol en motcriD de ~cr0-



naveGoci6n Y problcm6s afinos. se encomend6 al Miniat9rio do Aero-

n6utica el estudio de las normas reeulDdoras do ,lD constitución

y funcionamiento de I~s empresas privados DreontinD6 que ex-

platen serv~cios de transporte oéreo:intcrnoa e internociona-

les; Que el· citado Ministerio ha dado t~rmino D eGe estudio) pu-

ra el cual requirió la colaboroc~6n del Consejo AseDar T~cnico

do Aviación Civil creodo por Decreto NQ 9.692/56 y de otrDs C~-

tidedea oficiales y privad8s vinculodos directamente con ID avia-

ción comercial; Que las normas. propuestas conficurDn un sistCwD

adocuDdo para regir la esfera do los servicios comerciales GC

transporte aéreo D la 'vez que facultan y aliontan 01 Gur~imieótc

de empresas·priyadas paro osi loerar un rápido dCG~rollo de esos

servicios de acuerdo con lDS nccesidDdcD del p~iG; Que por rD~O-

nes de igualdad de tratamiento ea ~encster que lDs empreODG· csta-

talos, asi como los mixtas que pudieren const~tuirGc en el futu-

ro, se sujeten a las mismas normas de funcionamiento y fiscúli-

zaci6n general qu~ se· apliquen a'~s empreSBS privDdas sin pcr-

juicio de los reglamentaciones especióles que resulten apropia-

das por su porticular naturaleza, Por ~11ot

El Presidente Provisional de la 'Noci6n Argentina.

en ejercicio del Poder Legislativo, .Decreta

con Fuerza de Ley:

Artículo 1Q.- Apruébanoe las Normas paro Iv constitu-

lo'

i.
ti

ci6n, funcionamiento y control do ~s emprenDs do transporto

reo, que obrün como Anexo 1 del presento' Decreto - Ley.

,
oc-

Articulo 2Q.- Dentro de los. cicnto veinte (120) diJG D

'cantDr desde lD fecha del presente, 01 ~inistcrio de ~cron5u~ic~

olovDr6 a conoidoraci6n dol Poder Ejecutivo lo rcglamentDci6n

de los normas DprobDdas por .01 articulo lo.
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Artículo 30.- El presento decreto- ley Gorb rofrcnooGO

por el Excelentisimo Gefior Vicoprosidento Provisional de la Na-

ción y por los señres Miniotros SecretDriosdo Estodo en loa De-

partDmentoB·de Ejército; MDrino y Acron6uticD.

Articulo 40.- Comuniqueso, dÓS8 8 18 Dirección Goncr~l'

del Boletin Oficial y vualv~ 01 Ministe~io de AeronSuticD pDra

. su publioación en el Bolotin ~oronDutico Público y archivo.

Aramburu - Isaac Rojas - Arturo Oosorio ArDna -

Teodoro Hartung - Julio C. Krauso.

ANEXO r

"NORNAS IJ.ARA LA CONSTITUCION FUNCIONAl'1.IZNTO y CON'r¡{OL

EMPRESAS ,DE TRANSPORTE AEREO.

Socció~ I - Seryioioa Comerciales de Tran6porta Aúroo do Ca-

botajo.

Cl~PITULO I

Generalidades.

Articulo 1Q.- La explotación do Dervicios comerciales

de transpor'l;e Déi"éo dentro dol torritorio n ooLons L quedo roscr-

vodD paro empreSDG vrgoutinao privDdDs. mixtao o estatales.

Articulo 2Q. - El concepto "servicio's comerciales de

transporte aéreo" comprende los servicios comerciDlos de trans-

porto o6roo rogulDr, los ¡qua Be realizan de acuerdo con ~tine~~-

rioo. frocuencias, horDrioa y tDrif8s previDIDonto aprob~¿05 po~

la ButoridDd competente.

Se 'entiende por servicioG comorciQlcs de trvnsport0

aóroo no regular. loo que so roolizDn sin sujeción a frecuon-

CiD ni hor~rio6, pero con tarifas oprobDdDs por lD vutoridud

compotente.
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llrticulo 3Q.- Paro dedicorso 'D lD o)\:plotoción do ser-

vicios comerciales de transporto 8éreo, lús CmprCGDS privddas 60

constituirDD y funcionarán do Dcuordo con los roquisitos que se

estoblecen por al presonte Decroto-Ley. Lao cmpr06DD oütata-

les y la6 mixtas quedar~n Gujetas's l~s normas que aquí se fi-

jan en cuanto lea sean aplicobles.

CAPITULO II

Constitución de lD5 ompresao privDdoG.

Articulo 4Q.- LD8 cmprcsD6 DrivDdvü debcr6n conGti-

tuirse como entidades comorcialos en cu~lquioru do lDs fO~ro0S

que autoricen 186 leyes, pero condicionadDS o 186 pDrticu18ro~

exigencias que impone el presente Decreto-ley.

¡ Articulo 5Q. - Se establecen los siguientes requisitos

básicos:

D): El domicilio da la empresa debe estar en la Rcpú-

blic8;

b) El control y lo dirocci6n de lD c~pre6a deben estor
0\

en monoa d~ parsonos con domicilio real en la Ropública;

e) Si el empres~riooes'una persona física) debe sor

argentino; .

d)' Si se trata de una ~ociedDd de personos, la ~~t3d
,

ffiDS

uno. por lo monos de los soci06 solidar~amento responsDblcs, de-

ban ser argentinos y tenar la mayoría del capitDl;

e) Si so trata de uno sociodoci do copitvlcG l~ moyori3

do las ~cciones a la ~ual corresponder~ la mayoria do votos

computDblos, deberbn ser nominDlas y pertenecer en propiedad D

D~ecntinoG con dom~oilio rODl en lD ~?públicDG



• I

, La transferencia de 0800 accionoD Gólo podrú cfeé-

tuarso'con 8~torizDción del Dirc~torio, 01 cuol comunicarú vl

Ninistario do AoronúuticD, dontro do lDo cuaronta y ocho (48)

hor8S' do produoida 18 tr~nsferenciD loa deto11oD do 1D Dutori-

zaoión acordeda.

~aá occiones restantes podrán ser nominalos o al por-

todor.

f) El presidente del D;i..rcctorio o c onc c j o do uds:.iniú-

tración, el gerente y los dos tercios, por 106 mu~oo, do loo

diroctores o administradores, deben ser ergontinoo e

Articulo 60.- Las emprasas podrán estubleccrse oxclu-

sivamente para la explotación de' servicios comerciales oc trcJus-

.porta aéreo .0 desarrollar esa 80:'tividad como principal o é:lCCO-

soria dentro do un rubro roba gcneré:ll. Pero su constitución oe

haró siempre de acuerdo con las bases establecidDS por 01 pre-

sente Decreto-Ley.

Articulo 70- Los escrituras socioles, bases cO~Gtitu-

tiv8s, estatutos y todas las modificaciones, dcber&n ser vproba-

dos por el Poder Ejecutivo (M~nisterio de Aeronbut~ca) ~ntes do

su inDcripción en 01 Registro Público de Comercio, a efectos ¿el

cumplimiento dol presente Decroto-Ley. Sin 06a aprobación no ten-

drán validoz' en lo que a explotación de servicios comerciDles

do trDusporte aáreo se refiero.

CAPITULO III

Gestión de las ompresas.

Articulo 80.- Para las rcgistrDcioncs contables so

lizaré el "Plan Unifo);"l1le de Cuorrt oe " que os c c b Le z ca '0'1 Pod o r-
'.

Ejecutivo (Ministerio de Aeroná~ticD).

....u,,:¡.-



Articulo 9Q . - Los ejercicios DeraD anualco, comcnzDr5n

01 10 de enero y torminvrán 01 31 de diciembro. El Bülúnco Geno

ral seró confeccionado en el fórmulario tipo quo eotoolozcD 01

Poder Ejocutivo (Ministerio do AeronDutica).

Articulo 10Q.- LDS empreBDS estDr6n obliGodas o prú

sontvr 81 Poder Ejocutivo (Miuioterio de Aeronáutico) ontcs del

31 de mayo y con referoncia al ejercicio d~l afio anterior, lo

memoria, bvlance general y cuadro demostrativo do ganDncias y pér

didas.

~ memoria contendr5 los resultados de 10 gestión tócni-
, .

co-comeroial 000 el mayor acopio posible de datoo técnicos 00-

ministrotivos, financieros y estadísticos que perniton conocer

lo forma de explotación en relación con los ititerosQs públicos.

El Poder Ejecutivo (Ministerio d~ A¿ron5uticD) podr~ requerir

106 aclaraciones a informaciones complemcnt~rias que astime

convenientes.

Articulo 11Q.- En el caso de ~mpre50G,que ~ealicen a

lo vez ot r oa actividades ~fine6 o no 8 .los sorv~,cios ccmez-cí.oLes

de transporte ~éreo, la discriminoción de los nezocíos se h3rD

en forma de delimitar la gesti6n correspondiente a estos sorv~

cioa y mostrar clarmente sus resultodos.

Articulo 120.- LoS cmprCS8S llev~rDn, &dCmV8 do lo~

exigidos por~ 01 Código de Comercio y'leyesvicentca, los libroD

y ro~istros QuxiliQres que determine 01 Poder'Ejocutivo (Ninis-

t C~~tt.9.) aSe f'H~l')"[).~~ii.c@), e-

CAPITULO IV

Controlor



Articulo 13Q. - El Poder Ejecutivo (MiniGterio do

Aer~n5utico') podr& dosignar i~8pectorcs debidDmentc acredita-

dos, quienes estorón fDcultooos p'ara t omaz- conocimiento do la

Bostión financiera) comercial, tócnicD y económica de ID.

ompr~so y paro reviS8~ los libros y docu~entos dc contabilidDd.

Los inspectoros no interferirhn.en modo ~Iguno en 01 funcioDa-

miento mismo de 18 empresa.

Articulo 14Q.- LD~ empresas debcr~n someter'D apro-

• t·

1
I

• I

I

bDción previo dol Poder Ejecutivo (Ministerio de AeronSuticD) 105

acuerdos con otras empresas 'que impliquen vrreglos elo "pool"

,conexión, consolidación o fusión de sus servicios o negocios.

El Poder Ejecutivo (Ministerio de Aeronáutica), cebero expov

dirso on el término de sesenta (60) días. Si dentro de dicho

lapso no formulare objecionea ,'loa s cuo r-dos se considcréJr():a

aprobados e

CAPITULO V

Personal

, ': ,.
, '
I
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Articulo 15Q. - El personal de las emprosús que d0SC~-

peña a bordo funciones o ez-ouáutLcos deberá ser t ot s Lu.crrt c

argentino.' En los comienzos de·la explotación y por rDzoncs

técnicas , el Podor Ejecutivo podrá Dutorizúr cxccpcionalwcn-
. .

te uñ porcentaje de extranjeros, por un lapDo que no exccdorb de

tres (3) años, estableciéndose un procodimiento G~aduül oc

reemplazo del personal extranjero por personel 0r~entino.

Articulo 160.- El personal que dcsomperia funciones

Deronáutica6 rounirú los requ~s~to6 establecidos ~or.las roS1D-

mentDciones vigonteo.
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CAEITULO VI

Aeronaves o instalaciones.

Articulo 17Q . - Las ~eronavos no Gc~~n puestaD on Dcrvi-

cio sin la previD certificDción del Poder Ejocutivo (Biniotcrio

de Acronóut~oa) en la cual. consten sus condicionco do ÚeronDvcgú-

bi1icl~d Y su adecuación B los tipos do oporaciones p0rD 10G cun-

los se destinan.

Articulo 180.- Todas lD6 acron~vos afcctoODG ú loo GÜr-

vicios doberbn tener 10 matricula n~cional. En CODOO do ur~cn-

ciaa:t6cnicDs debidamente ~comprobad~B y por el tiompo que du-

ren éstas, el Poder Ejecutivo (Ministorio de Aeronóutica) podrá

permitir excopcionalmente la utili~Dción .do aorOn0VCG con matri-

culas extranjeras 8 fin de asegurar la prestación del servicio.

Los' contratos de utilizaci6n do esas aeronaves extranjeras dobo-

rbn ser ~ns~riptoa en el RogiGt~o Nacional do Acronavco.

Articulo 190 . - El mantenimiento y lo rep~ración de los
~

aeronaves y sus equipos, deber~n sujetarse D ~DS normas que

al respocto f~je el Poder Ejecuiivo (M~niBterio do Aeron~utico).

Articulo 20Q.- .A 18 expiroci6n normol o onticipDóo de

leS actividades de la empresD¡ el Poder Ejecutivo t~ndr6 derecho

de adquirir directamente, en totDlided o en parto, las acronD-

ves, repuestos, Dccü60rios,tallereo o instalaciones, a un prúcio

fijado por tasadores de6i~nado~ do com~n acuerdo.

Si el Podar Ejecutivo no hicic~e uso do ese ocr~cho

dentro de los noventa (90) díDS de rocibida la pertinento co~u-

nicQción~ los ~iones onumerados on el porrofo Qnt~~io~ súr¿n

ofrecidos en venta en el pDis tomando como base los precios



do lB plaza internacional. El Poder Ejecutivo (Mini8tcrio do
. ,~

, Aeronáutica) comprobar6 la rcalidaQ do 0606 procios e Si no üur-

giere comprador domiciliado en la República so Dutorizar8 BU ex-

portación.

CAPITULO VII

Operaciones

Artículo 210.- El Poder Ejecutivo (Miniotorio do horo-

'náutica) dictará las normas a, lDO cueLe s S0 6ujetDrbn loo opora-

cianea de las empresas comer~i8les de transporto aéreo.

Articulo 220.- Las escalas, frecuencias y horarioo,

cuando corresponda'al tipo de operación y las tarifas y fletes en

todos los casos serón sometidos a aprobación previa del ?oder

Ejecutivo (Ministerio de Aeron8utic8).

CAPITULO VIII',

Concesiones

Articulo 230 . - Las concesiones paro la explotación de

"servicios comerciales de transporte' aóreo regulDr serón otorgo-

das por el Poder Ejecutivo (~rinisterio do hcron6utica) a las

empresas argentinas quo reúnon lD5 condiciones fijDdas por el

presente Docreto-Ley y roglamentDcionos vigentcso

Artículo 240.- Las concesiones so~hn otorG~¿~G por

rutDo, complejos, de rut~s o sectores de rutas.
.. ,
1\0 e e r-on ocor-

dadDs por lapsos superioros D quinco (15) DñoG, ?cro podrbn ser

prorrogadas por un lapso id6ntico al de la concooi6n inicia19

si subsistieren los r~zonas de intcr6a p~blico que motivDron

e oa concesión y mediaro oolic:i.tud 'en tal sentido ¿ 0 Los c.7iln'c-

sos intere6adas~ Dicha so1icitud soro prcoentDdo 01 Poder Ejo-
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cu~ivo (Ministerio de Aeronáutica) con una anticipación no menor

de un (1) afio Dntes del vencimiento de la conccsi6n en vigor.

Artículo 25 Q. - La ~oncesión 'para operDr en una ruta

no cntrDí1()r§_~c~us~vid()dDlgunD. El Poder Ejecutivo (Ninioterio

de Aeron-~utica) podró otorgDr ooncesiones a otraoS empresas sobre

l~ misma ruto o sector de ésta, cuando considere que lvs necczi-

d~des públicas no son adecuadamente satisiechoG por l~s emprúsDs

que ya se hollan 0pGrondo y éstaq no se coloquen en condiciones
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concosiones no nodr5n ser cedidos.
*

Articulo 26Q.- Las-----...;..-------
Excepcionalmente el Poder Ejecutivo (Ministerio de Aeron~utica)

de satisfacer esas necesidades al cobo de un (1) año) D contar

desde la fecha en que fueren modificadas.

podrá autorizar le trqusferencio de una concesión 1ueso de com-

. .
Articulo 270 - Las autorizaciones paro la explotaci6n

fíciDrio de la t~ansferenciD reune los requisitos est8blecidos

probar que lo~ servicios funcionan en debida forma y que el bene-

por el presente Docreto-Ley.

CARITULO IX

Autorizaciones
.'
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de servicios comerciales de transporte Déreo no regular ser5u

. otorgados por el Poder Ejecútivo (Ministerio do Ae~on5utico)

8' las empresDs argentinas que reúnan los condiciones fij~dDs

por el presente Decreto-Ley y reelamentacioncs vigentes.

Articulo 28Q.- En las DutorizDciones se especificaró
1
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claramente lo nBturoloZD del sorvicio ~ ofrecor (corg~, póso-

jeroo o mixto).
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CAPITULO X

Procedimiontoo poro Iva conccoionco y Ivo Dutorizocioncs.

Articulo 290 . - El Podor Ejecutivo (Miniotcrio do Aero-

n6utics)rcglDmentar5 01 procedimiento 8 a6guir puro le tromi-

tación de les concesiones y autorizBcioneo. Establecerá un ré-

gimen de, audiencias públicDs pDro la consideración de los pe-

dí.do s ,

CAPITULO XI.

C8uoión

Articulo 30Q. Dentro de quince (15) díúG de notifico-

da, la empresD a le que se hubiora otorgDQO unD concesión oau-

toriz8ción deberá dppositor en efectivo o en titulos "nacionDlos

de rente, en el BDnco de lD Nación Ar~cntinD y o lD orden de

la autoridad aeronáutica, una suma oquivalente al don por ciento

de su. capital (2%), como garantia del cumplimiento de SU6 ob1i-

gacioncs. Dicha suma podro ser reemplazDda por unu garantiD oan-

oaria equivalente.

CAPITULO XII

Subvenciones

la realización de servicios oomcrci~leG de transporto o6~co ~e-

gular en aquellos rutas que, 8 su jui~~o, presenten cor6cter

de inter6s ~Gnerol.

Articulo 320.- Las 'subvenciones serón otorGDd~s SC~2~2-

domento por cada rutD o sector' de ruta.

Artfculo·330 . - LDS subvenciones

. t d ' 1'1' 1. • , ,ala cm~ e prlmos (l ome~rlcas, ~ razon oe una

oto~Sod';¡G por ~l

t0So dctcr~illa¿a

por ki16metro afectivamente rcali~ado en sorvicio ~orocollierciol•
...

. .
Su liquidooión se hará mcnaus Lmento.'

--- --~----



El Poder Ejocutivo quodo facultado porD modificar 01

régimen csLDblccido por 01 pórrDfo anterior cuondo lo cstiffiQ

oportuno.

Articulo 340.- Las subvonciones acordudDB tendrhn por

objeto cubrir los défi<?.=h.~s de'" una s¿)nB explotDc:i.Ón. El Poder Ejo ..

cutivo (Miniaterio .de AcronDutico) revisará anuolmcnto dichos

subvcn6ioncs unD Vez conocidos los resultsdoB del ejercicio fi-

nanciero, con el fin de 8d~cuarlD6 8 la realidDd y de tcn¿or D

su elimin8ción.

Articulo 350.- Los omprosas quo rociODo Gubvencionúü

de provincias, municipios u otras entidodes interesadas en

.los servicios t pondrán 01 hecho en conocimiento dol Poder Eje-

cutivo (Ministerio de Aeronáutico). En el ca60 oc qua dichúG

subvenciones oe olorguen a empresas ya 6ubvencionudas por el

Poder Ejecutivo se tendrán en cuent~ a efectos de lD6 revisiones

anualos establecidas por el artículo anterior.

Articulo 36Q.- -Gos Cr.1pr0GOG nO-E...odr6n afectar lar.; sub-
. -

venc ion ~..E_ o t or c: D dos por el Po der Ej ü eu t i vo al n::J {J{ o el e él rl 011 i s i e i o-

nes de cualouier' naturalezD o

Articulo 37Q . - El Poder Zjecutivo pod~á rotiror los suc

venciones acordadas si la empresa beneficiario no se colocara

dentro de los seis (6) meses de le respectiva notificación, en
\

. ie;ucJld8d de 'funcionamiento, en 10 relativo él scgurida&, l"egulD-

ridad J celeridad y comodá.d ad con respecto a o t r o cmpre s a 'lUC opc-

ro sobre la mí.amo ruta, o ruta equivDlonto, o 'juicio 00 1.3 DUtO-

ridad aeronáutica.

SECCION Ir

Servicios comorciales de transporto aóroo int0rnoci6nvl.

Articulo 380.- Los normas fijadas por aste Decroto-Ley

para la constitución y fun6ionamicnto de lU6 crnpreG~s do cab0t0-
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jo, s or ón e p Lí.c obLec a los 0tnrrCSD[; éH'[jcntinus que efectúen cc x:«

vicios hDdio el exterior del país. Empero, en cDdo CDDO pDrticu-

lar, ~1 Poder Ejecutivo (Ministerio de Aoronáutico) detcrminar5

los requisitos complcmentDrios DpropiodoG porD ojustor 10 conati

tución y funcionamiento do cstas empraoas a lD indolo propiD 'do

sus oper8cioncs, teniendo en cuenta lao convencioneD y trDtDdoG

intornacionDlea suscriptoB por el Gobierno NDoional.

SEccrON III

Autoridad do 8plic8ción•

.A:rtículo 39Q . - Será~ outoridad de DplicDción del ¡>x'cGcn

te Decreto- Ley el Ministerio de Aeronáutico.

SEccrON rJ.

Infroeciones y penalidades.

Artículo 40Q.- Las,infrocciones a loo normDD de CGto

Decreto-Ley y reglamentaciones pcrt~ncntcs Gor5n sDncionD-

das por el Poder Ejecutivo (Ministorio do Acron5utico) con wul-

tes hosta quinientos mil pesos moneda nDcional (~ 500.000 m/n).

y suspensionos transitorias o cancelaci6n definitivo dc los con-

ceoionoo'o auto~izacione6. Para la graduDci6n do l~s sanciones

se tendrá on cuenta lD gravedad de la infraeci6n y los anteccden~

tes de la empresa respecto,del cumplimiento de lss normas viGcn-

Como puede obsetvarse si bien fue inspirado en sanos

principios de politica a6rea comercial, como ~r; la libre ccn-
, .

curroncia y 18 gran disposición de mere Ddos dodo nuestro VDsto

territorio, fu e mot.ivo para que muchas personas Bj¡n c ouo c Lmí.c n t.o s

completos de ese difícil pr-o bLema a c r-on áu t Lco y hc c í.e nc o uso de

los focilidades que lo 'otorgaban el rospectivo' oocr¿to so lDn~&-

~~~,h 'crODr ompresos que on oleunos casos y l~~c~t~ndo tener ~ua

ueur cote tbrmino un poco fuerte, terminaron en verdDdcras 0vcn-
I



.-.

turD6 en las cUDlcs no sólo sDlió porjudicDdo todo el porco~Dl

Derono~eeDnto, sino también el público que GDnVfficnto hvbíD dopac:

tado su dinero en occioncs, como oei tDmbión Dercodorco en geDe-

rDl por provisión do matoriDled~ eombuatiblco. ote., pero laG m5:

enormemente perjudicodos fueron ,loG grupoG de ~cntc Gorio y rCG-

pouooblc que iban trotando de creDr lD confianza en el p6blieo

sobre la aoriedDd de lD octividad aeronáuticD comerciol priv~dh ~

que con estas dcagrDciodD8 aventuras comoreialo3 hDciDn creer 8

la población que todo el nogocio do DorotrDnoportco privDdoG cc-

taba manejado por oportuniutas e irrcúponaablos.

'Poro tener una idea Dproximada del ·enorme afluir de C~-

presas qUc~intentaron comenZar o operar bajo CGte nuovo Gi6~emD

implantado por el decreto 12.507 y 01 do normas do funcionafuiento

dol 1-2-57 Y que autorizadas comenzaron a funcionar y que ~ct~Dl-

mente subsisten dir& que sobr~ diecinueve subsiüten cUDtro y 11e-

gDron a funcionar doce. La6 paso D enumervr: Acrochóco Zm?reuQ

do Eoonomio Mixta (subsiste); ALA Aerotransportes Litoral ¿~rsen-

tina SA {subsiste pero mediDnte oonvenio de fusión con AUS~~AL

S.A. se utiliza ;tt;ripuloción y/o aeronvvcs indistintamente pora

ahorrDr costos opo~Dtivo6; Acro Unión Socicaad ~nónim3 (no c~i~-

te)¡L~nODD A6roas Cuyo S.A. (no existo); NORDSUD oper6. recibió

subsidios por $ 6.371.319 en mbneda del a50 1959/60 lo cUDl rcpro o

senta on términoo de mon~dD constante pr~cticDmcnto S 30vOOO.üOO

m/n. d o hoy e n día: PLAS (PrimerD Lineo AéreD SóntD f'c c í.n a (Ya ¡~o

existe) oporó cobró subsidios por ~ 1.033.07ó m/n, en período S~-

milar que también transform~do en ffionCOD const3nte hoce apr9xicco

damcnte una ~6rdidD para 01 orario p6blico de ~ 5.000.000 de pOGo:

moneda nacion~l; T.A.A.S.A. (Taxis A~reos Arcentinos SocicdD¿ hn6;

'ma), ya no existe. operó y cobró subsidios de pCSOG ~ 687.310.-

Burd S.A. Socicdcd krzeutina Lineas Transporto A~rco (S~ltD);



Transportas A~rco6 Costa At16ntica S.A. (TACA); T.A.~.A. (Trana-

portea A6reos Buenos Airea ~ocicdad Anónimo conGtituid~ en el Dfio

195~ cuyos estotutos fueron publicodos en el Boletin OficiDl del

dio 13 de octubro de 1959, continuó operando hasto 1970 habiendo

recibido hasta el Dño 19ó6 uñ total' de subsidios del orden de

~ 63.000.000. Ot r-o s empr-e s s s t uví.ez-on uns 8spirDción mayor y

soliciaron fJut'orización poro no sólo opere?r rutvG do cab ot o j e

sino también int~rnDcion81 (Y8 sea',reeional), con paises liwitro-
i

fes (internacional) en ;;'méricD con pa:Lsos no limítrofes y (Tr¿,ns ... - ¡

8t1ántico) con Europo. Pidió putorizDción y fué concedidD la üill-

presa AUSTRAL S.A. que aún subsiste operando ~ctuDlmento con Jet

one-eleven BAC: en 10$ rutas al sud. oesto y centro del país y

con oonexionea para Chile (Puerto Montt) y UrucuDY (~ontovideo).

También 'explota lo ruta Buenos Aires-Mur del Plato du-

ranto todo el afio. Recibi6 desd~ sU comienzo hbsta fin del aao

1966 lD suma de 5 1.400.000.000 m/n, en subsidios.

TRANSCONTINElfTAL B.A. que fué cre,Da0 por un zru;,o de

~ccioni6tas de vinculoci6n con lD fhbrico do tojidos ~DGllorCDs

y que operó con mucha eficacia 6u el orden del cabotaje y le?

rutD'sagio~al Montevideo hDc~éndolo con aviones c-46 Curtiss Con-

mutte~ do Luxe. Fue cuno de los intentos con mayor08 prooaoilidD-

des de éxito¡ pero 01 no disponer de capitales porD el rcequipD

miento y próseguir operando con ~vioneB turboh¿lice o Jet, concn-

zó un período critico terminando finolmente en' convocDtori~ do

acreedores y finalmente en quiobrG~

Recibi6 un total de subsidios hastD su d0soparici6n de

pesos 75.000~OOO 'moneda nacional en los afias de Dctuaci6n hastD

01 Dño 19G1 y que en términos do moneda constünto GprOXiODO~~lúnto

serian S 304.000.000 m/n.

T8m~i6n pidi~ Dutori~ación y le fu6 concedido ¿0~olin0Q~

INI S.A. que inici6 actividDdcs con los EE.UU.
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otra emprosa que comenz6 con gran ompujo utilizvndo

los aviones que on ese momento S0 desprogrDmuovn on lDO gr~ndoo

linees aUropc8s y estvdounidon$ea. pero qua cctvoDn en buen os-

t ad o de funcionamiento fue T?Ai~SA~'LANTrC¡~ AHGENTINA S.A. que e f'o c-

tUD~a vuelos a EuropD con escalDa en 01 oxtremo oato dc Brasil

y en Dokor (Africa) por no toner aún eaos üvionoG unD outonomíD

do vuolo paro el cruce totol del Dtlóntico on condiciones de so-

guridod sin oscalDs. Utiliz6 el super-ConstellationGo Modolo Su-

por G-1049A-y finalmento terminó en una convoCQtoriD de Dcroodo-

res.

En cuanto o empresas de GOrga aóreo no rc~u19roG oncon-

troillOS D Aerovias MüNDER

Acro Norte

CíD. Dérea del Litoral

Servicios Aóreos Albarcnque

Aerotrvnoportoa RALeON S.R.L. que continu6 opcr~n~o ]l~ato 1970
'\

con trD.no.porto do cDrgD no relju10r f'und amcn t a Lmc nt c ~ont~"'ü 10G

..
Aerotransportes DIFA 1.:"

. !

puertos australes y Buenos Aires y viceversa con aviones c-4G

Curtis con gran capacidad de bod ega y bimotores muy po.t ont c c y

mbs Dmplios que 91 histórico Doug18s Dc-3. Llevan corgD Generol

y t0mbién animDles de pedigrce y no solo en esa ruta sino t0~-

. bién en 1$ r-ut a Centro y No r-t e amer-Lc e , O't r-o cmpr-ooo do carC;D- -es

Aoro t t: ¿¡nDport os En t ro Hi o ts S. R. L. que 0:tl e x'o e G Poe i <J1mon t o e o ~4

nos Airea y también ¿)nimó+cc do pcdi¡;ree do otrDG espcci.cs.

TDmbién tron.s.porto cDrga general. Operó con dos -?V.iOU05

ConstellDtions y con dos SuperconGtollatio~Super e ttansfor~Q-

OOS poro cargD, cuotrimotoros y con doble colo y lueco COl: C03



turboh~licc6 muchos ruSs'modernos y continua una linoa

Acroline~s Gorrora quo operó con DvionoG de cDrga y

finalmente tambión entró en situación de fDlcnciD y en cooúción

de paITos teniendo que presentaxso en convocotoria oc DcrcedoroG.

lJodriamos e numez-oz- otras muy pe qucñ os "'vr que Liólo quedv-

. ron en proyecto como la l10m~dD 'J.AorolíncDs d 01 ComC'.tnuG) pero son

, do muy rel~tiva aignificBci6n on 01 sentido econ6rnico pues 01 no

poder comonzar 8 operor lD significación histórico-úconómicD

de las mismas no os relevante.

Como puede verse en' ol';cuDdro anexo denominado "Sub v e n-

cianes otorgDdas a las empresos aerocomercialoü dccde la puesta

en mDrcha do1 deoreto 12.507 hDsta el 31 de dicicmore de 1966,

lDS ingentes sumos aportados por los 24 millones de habitouteG

de, nuestro PD:l..S YD eeo por med io de impuestos o contribuciones

o por el crédito público ha6t~ totalizar los 2.000.000.0CO (dps

mil millones d e pesos m/n), no justifican el servicio público, que

han prestado durante csa d&cada 1956/66.

Pues debemos considerar quo eso suma siderQl sólo ha

sido en concepto do subvenoionos a lo cual hay que surl1.:Jrle to-

dos los déficit que· arrojó la empresa aérea estatal' por esa mis-

mo periodo.

Si bien en la idea de los crcvdorcs del nuevo sistG~~

de aviDci6n oomercial, vigente en ese periodo fu& el de cre~r uno

~ut6ntico competencia por medio de lD libre concurrencia al j~CrC8-

do. principio muy plausiblo, creo que d~oen Drbi~r~rse laG mcd~os
"

10881e6, contables de auditorio y ~6Qnicoü suficicnLca par~ s~:o
, , '.' , ,

prCmiDl"" si asi podemos llarrlDr 1 D1 cvpital l)rivDoo qu o d cruucs t r-o



oficacio en su cootión y que por no poder cobrDr torifvG lliDa vl-

tos debe valor con pórdidD y'por ello recibo uno Gubvúnción y no

Dl que no prcocupóndoso de mejorar su plantel de vuelo y mcdidóo Q(

eficaciD tócnioa y administrDtivD continúD mantoniendo ompreGvG

ontiocon6micDs que en re81idD~ no reolizan ninffuna tDraD de .bien

público ni por sus rutaD que puoden y 60n sorvidDB con eficacia

y regularidad por el tranoportc ferroviario y Dutomotor, ni por

cumpl~r con ningún fomento. puos son zonas cconómicDfficntc optüG

pDra el pego de tarifas oltas sin desmedro do lo economíD do efiO

región.

Por lo tanto creo necesario hacer una rcviGión D fouco

de todo el quehacer aoronbutico comctci81 privodo y estatal pora

determinar p~ioridadcs y a su vez sostener sólo v laG cmp~CGaG

que merecen llamarse tales por su margen de eficiencia) seriedad

y correcci6n. comorciDl~
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StlBJENCIONES QtQBGAJ)AS A LAS EMPRESAS AEBOCOMEBCJAltli8 AN EXO 1

-'

PuCocIo .. aou- E M P R E I A S CBEDITO
vlctad nbnacta TJtANSCON-, . T O TAL EDRe!-- DECaET08

Dado.__. _A.VJTML .~ A.~.A!_~__~. A. B. A. AEROCHACO TINENTAL NOBSUB P. L. A. S. T. A.:A~LA...~...__..,_~ , elo

»..... ori..
6. 371.319al 11-3-81 11.017.854 12.848.172 708.418 22'1.251 85.660.922 1.031.078 687.310 79.655.320 1980 11.26'1/60

1..... 80 al
31-10-" al. 1'18.041 18.004.241 1.859.1" a31.388 39.'167.089 · - · - -. 99.999.805 1811 le 591/81

-
1.11-. al 5.851/61
81.1"81~•• ~utadop8J'

...I'tor 7 .udpo 41. a7'.101 SI .. 414. J91 5.01141 418 1.181.188 . - -- • • · " 100.000.000 1982 1.158/61
1

1-11-61 al 1.151/6'
.1-11-•• 1'.610.161 17, sal. &1'8 1••'.115 1.141.148 ~ '. -. -. -. 100.000.000 196. 7 "1&/61

-
1-11-61 al 61.141.111 41. &98. JlI 4.18'1.518 L 910.830 ·- .',. • • -- 99.999.980 1964 2.900/64
.1.-10-81 Al, '.,ll! 18· M'·'" '.l!l.IM' 89.005.88 1985 6.215/65

107.186. "1 '1.171.974 7.479.457 119.005. 898

.,...'9. al' 11.414.118 '.140.194 1.15~.7"
•••7. 411 'l.M'. 11I Ig.71&,11' 4••',710
• 11••..,.170 18.114,715 11.851.181 5.ISO. 47.

,........, 11.898.011 11.011.880 5.'''.&09
UI·la"'" 11','1'·1'1 '.'g.l40
8'18.141.105 114.188.'44 11.408.008

1-11-11 al
11-1"''''

ASO 1.1.

ASOI."

,O. fll. 401
lU.I.., 171
111.184.57.

11••'4.1'1
•• U5.g11
81.118••••

1.111.4M
'.81p·P78

11.1'''.''9

3.117.12.
'.pl.481
5~ ••a.lO'

.. '.·'.
• •
• •

· -

-.--
• •
• •

• •

• •

• •

• •

-.'
• •

• •-.

-.

100.000.000 1985
a'2.51.,'.7 1987
382.534.84'

100.000.000 198.
IJ2. 'HeRIA 19.'1
432.33".985

95.185.015 1987
510,"1.04' 1988
825.481. 558

10.088/85
4.1'1/6'1

a.7M/88
11.095/8'

le" 095/87" .
4.114/88 ~

¡-o
.,1



dol
A N B X O 2

RUBROS PARCIALES POR RUBRO

Krn 4' recorridos
3.148.730

Promedio por
kilómetro

2,5508
INGRESOS:

Producido por oxplot.
Pasajes •••••••••••••
Exceso de equipajes •
Cargas y encomiondas.
Sobretasa Postal ••••
Viajes Espec.y Varios
Otros ingresos ••••••

TOTAL ••••••••••••

6.359.548,35
173.144,1.3
577·.612,91
807.358,77
114.016,89

m$n

8.031.681,05
• 2,0198
J O, 0 55 0

0,1834

°w 256 4
0,0362

121.176,26
~.:l~r.857 2.ll m~n

.0.,0385..

~!t.93,

O,6 L¡.19

2,3554

0,3834

0,5788

0,3451
O,210ó

0,4166
O~1434

0,0188

0,0454

0,0412

0,6202

2,0889

0,0217

0,1690

Op1983
0,0161

7.416.523,80

2.021.335,46

1.207.150,59

1.822.477.92

1.086.646,40
663.130.17

68.412,40

532.189,38

624.293,21
50.668.--

566.570,77

142.802,12

1~952.923,06

6.577.453,96

latario •••••••••••••
Cargas Financieras ••
Dividendo Mínimo Ga-

GASTOS;
Gastos de Administ •••
Gastos de Dirección ••
Gastos Generalos Ad
ministra~ivos •••••••
Patontas a Impuostos.
Gastos de Explotación
Gastos de Opornción ••
Gastoa Promoción Pa
sajes y Fletes ••••••
Gastos de Infraast.
Radiocom.
Gastos de Infraest.
Campoa y Edificios •••
Gastas Conservación ••
Conservación del Mat~

rial de Vuelo •••••••
Conservación Otros A~

tivos fijas •••••••••
Amo~tizacionos ••••••
Del Material de Vuelo 1.311.019,92
De Otros Act.Fijos.. 451.419,50
Del Activo Nominol.. 59.238,50
Apor te PatrofléJl Jubi-

0,1270
0,0836

rantido •••••••••••••
Intereses Bancarios ••

Resorvas
Proviai6n Loy 11729
(Despidos)
Total Gastos y Ros.
Tottal In9roso~ •••••
Tot.D6ficit oNo 1948.

400.000.-
263.130,17

m$n

14 • 21 7 • 26 4 , 3 t¡.

427.8S3.9Q
14.645.110,24
-lLJ,52.857,31
~~92.2J?O;~ m~n

4,5152

.01 1 3 6 0,
4.6512
2.5893
--«-~.....
r"l ') G1 "
.i¡j~~

•'1 "

,.
í

.' ¡"" .,' ...



.......11"._... c.- CIGuercI8 al esrcrrute ....1
penonel • lasemFftSCII ......gacl6n c.m.rclal

3,78%

e•• total ...".,neracr...
hnperte .n p..nta¡e res/».!

m$n to al tetal genera'

17.728,83
(._-_..__.- (
(2

Penonal EfectlvGI al 31de '-.Geora•• retpeeto al
que CGmf"nde dlcl.mbre de tetal exclurdoel per-

1947 ...1diNCtIv.,......
. --.!!!..1.. oudl.ra.

·12 ---;-----~:.;~~~

G....nt.s

-----------_._----
DIrect«lo y SfndJc:GI

Jefes Superl...

,
.I~
el •

1,41%

70,23%

6.6~,OO

329.489,55

1,20%

1,34%

6,'11%

24,56%

U,91 %

9

10

52

208

183

_ 2

inteladlNs, plnto.- y tapl.1'GI

ladt0mec6nlc.

Aasor Jurrdico y Asesor Ec_._"".-;.;..II_ce ~ _...;:._ .;.:....::___

Mot_iItGl - Montadores - AiUltodorea - 'nltrumen-
tortitas - T -F......... .ElectrIcistas -
C«p1 - Chopt.- '- s.ldadGret

Subgrvpo -p
Enteladares, Plnt... Y

TaptCleNl

Subgrupo -C·
llacIomecéntc:GI

Subgrupo -A
MecanlCGI

T6cnJcoI

IIftclnlstas Secretarl. - Empleoclol generale... Taqul'ira*
Oactll6grafoa - Traduct.... - IIbltotee.les (1)

Olbulantes - Proyectistas - Can6grafol - Mete_olo
al" - Despachantes - Penonal 8IJl8c. de CentYOi
de V.a. - ladlet6c... trapeo. T'cnlc. -Mee. esp.

--.r.._-----------------

,
e > ,

:" a
; lh
1 01
t ~!----.:::::::=---~~~~~____=-___:::-...

Jefes de Departamento, Jefes de Olvlsi6n y Je-
________-------------.:::...::...:de=-=.:Se:.::cc~I:::::6n~-.. _ 51 6,84 %

Especlall.tas y personal vario equl.,.,.. a
J.r- Int.nnadlM1.a . ~~__ JrG4tnl...., Inspectores. etc. 11 .1L47%

~y""'''r.
(por centnItO)

..._ ..........1. (
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Carpln...... Pi -TalalMrt.... - He........ - (
........ Alballlle. - eh - SeNnoI .- PorteroI - Alcen 151 21,61 % (

aorIlt. - Ordenel1dl - T...lonJat. - Peones - (
(

..l> A,nndlC* Y Practicantes ~~_~ . 14 1,87 % (

~,
i
•s
J....
]

~~. e.m...... 16 2, 14% ~
~ (

1
.. (epi". 12 1,61 % (

PI. '-',_ 1 0,13% ¡ 115.296,45= 24,58%

1 laclfenaveaantes 14 1,87 % (

I "'"'''_• a" 11 1,<17 % ¡
TOTALES

Exclur••1 perMnal dlrectlv., ..... yaudit.ra 7-45 100 %

TOTAL GENERAL 759 - -469.139,83 100 %

(O 11M IN'- Inclu,..I,.....naI ••ncl., tI6f1ce, ..-v., atenel6n.' PIIG¡'" ..tablUcIad, abasteclml.nto, publicidad, etc., yen general, tede .1 qwe eXf"lCJMent. ne eat6 .tal'"en ..
· lcuMo.

........1n wl n.. (13w 57,3.
".,...."' 1.-al • avl (16avl ) t ~6.
,....lII6R al __ • vuelo PtrdFa Y PI'"avl6na 203.
~.Il•.llft,........~ocn.....""-lel"-'"~I 3,8 (1* cace ",U..nt.-Ic.....tre).

\

"-'-,;,;,,).

~~



RE5ULTAOpS OPERATIVOS
RESUMEN ESTADISTICO ANUAL - 1 (Líneas

Regulares)

v1D~
ANEXO NQ 4 "

DESIGNACION 1948 ~ento 194B 8/194:C
CantoPorcent.

56,16 _

9.223: 58 15 014.0: 21 5.916: 2_'!~)__. _6_~L)..1.4...._·
1.002:58 830:25 -J.7.2:33 -17,20

lD.226f56 15.970:46 5.743:503

6

4
5

1
2

HORAS DE Romunerados
VUELO No remuneradas

Total

KILOME
TRAJE

Porcentaje de horas no remun.
r oap octo al ,totol do hs_"vol.

Remu- Programado
nerado Volado

,~,..;.---

_______fnct.de perf. 7
rJo remurJ8I:..o va lado 8
Total volado 9
Porcentaje de Km.no
remun. ros!?. to t. Km. vol.IO 9 p 12 §..~ 35 .....9 4> ~~'.L

NUrr¡Ef<O DE ~~:r.:..9..d9s 1J. 37.9.98 74.7D8 36,,?_tº-_v26~1__
PASAJEflOS fmp18ados 98 la Cia. 12._ 998 (1) 1.. ]'/16 _148 14.83
TnANSPOf\ - Ot t:o 8 n o ro rr¡u n e r a d ...:U 255 (l) 4·16 .... l51 t? ~ ,H...-.
...JADOS Total 14 3902f.il 76.270 37.019 94,31

.. fI -. r:-R'-'~ B.§.~1J2:I~clo~ -l.§ 30,-1 5 201.90 5..6. 7Q!~.7GS? ~9~.!~¡/~6~9 _!Jl.Jt!:O__
~~~~~~T~~S D~ la Compañía 15 707.033 845:179 138~146 lQ,54_

O.::E~~L.!E.!.:.~~n 8 r. él_d,. .1:1__188 • 8]J2_ _ 3J.? • 3? 3__-l_~~8 ~ 5.§.3 ..78 " 67.--
¡at.e3- 18 310 :1..5/+0 953 57.0[37,,321 Zj.7:54268 8.5R..GC~

fJORCENT fIJE BEmunc r8q..9~.~ 19 97 ~ 12 9.7,96 G9 9LA
DEL TOT.DE f!1lPloados de la Ciao 20 ,2,,27 1.46 _ 0,3L
E..0.§1LJ.ol(m._~os np ~!.~~~~~d~J-._ O.".é?.l °:12 8 _"__.....z, _JkJlª~~

Promedio de asient_os disponib. 2? 19.~32 ..18 2 9.2 -[!.J,BO -4'J~

· As ie n to s-k 11óm -,9 i:?..22..111~.o 23 41.0a-3~~,!-:8 6 7.561.~8 1. ~, 78 2GffiS,.3G-178 6 L~ R 7L
Coeficiente de utilizaci6n
.{ pas aj • - r.- o!p.u.ne r n do ~ }__. 24 7 ~_7..;;..9 8 3 f\ 93 ,.. -..;1 °..2-:_4e-,~

, C¡1HGP. ítJEDIA,Refilunor.ados 25 14,25 15 2 5 4 1. ji' 29" 9" l>5_.~: .
. QL.PASAJ. TO,t.élJ.f~s ._..... - __ 26 _ .....~J/±.J 6~ .1..5~J3_:L_~- ..lLl:9. Q.L~1~_

Remun..orados 2.7 .7.~_óJ 33 759 , D2 =.37 y..:~l -4,69 .._
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ANEXO 5

RESULTADOS OPERATIVOS

R!SUMEN ESTADISTIca ANUAL 1 (Servicios no Regulares)

DESIGNACION '",' ........ :-,~!'.... NII de ·1'····; " •.~
BEECHCRAfT AVRO-ANSONO d DC-3r en

.....

HORAS Remuner odas 1 300:35 5:03

DE Na Romunor odas 2 144:25 0:45

VUELO Total 3' 3011:35 149:28 O:¿'~5

NUrr¡ERO
Remunoredos 4 112 3

DE P{\SAJf.
No remunerados 5 26 62 .2

ROS TRAN§.
PORTADOS

Total 6 138 65 2

KILOGRA- Remunerados 7 34.963.-

MDS DE No Remuner ado s 8
. CARGA

TRANSPOl1 Total '9 3r~.963 -TADA

.,

; J

'.

"

1 ,

-....

:./

. ¡
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IIAir Force Museum ll U.S.A. - Base aérea mi i itcr Wríght- Potrcrson Dc yron -Oh;o
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11 Cruzeiro Do SuP' A conquista Dos Ceús do Brasil, por Servicios Aéreos Cruze iro

Do Sul, en el 40 0 Aniversario de su fundo c iór,, - Año 1967 Rio
de .Ione iro,

"El Al" Cra. Aérea de lsrc e l - Informaci6n obtenida por cspec ic l sentiíc:;:c de
'su Apoderada Legal Doctoro Wdreya freidenberg, eñe 197~.

C.A.U.S.A. cra. de Avic c ión Uruguaya S.A. - lnfor....nc c ión obter.icc ¡::.o;
especial gentil0za de sus cx -funcioncrlcs , - O?C;6-COil h:¿ro
aviones sobre el Rio de la Plata uniendo Urusuay con Aíscn
tina. - Año 1972.



?UBLlCACIONES cont inuc c ión

CO RPAC. - COrpOr(IC;Ón Pcrucno de Aero:-)ucr¡'o:-, 'j /\vic.;(;if... n CCJ;"(¡(:rciG! eJe! PC:í(;.

L' o ú - l" ( ' 1 '¡ - l ' r ' Iunc , ~ cr , enero (.."' ¡JI l. - ¡ ¡"Clí'.JG¡O.C (';C:'Y..i(.() íJ(.)( (;1 (Ju:'c..r (,;;.
105 oficinas centro les ub iccdos en el /':'\C¡'C.l¡:olj(~(:·0 11 j(".Jr~(; C(IG'/(;~11

donde POí cs pcc io l oen:-ilcza de las au:-oriGod(;J dn lo Fuerzc 1-,[;

reo Peruana, cuyo Nlinisl-ro tVlAYOR GENER/.. L (FA? ) Drl. Roian
do Guilardi, le fue facilitada todo la Iorcc ele inve~tiGaci6n h;5=
t61'¡ca. - Mamodas eñes 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 Y 197 L 
Informaci6n estodíst ica y Balances de esos anos. -

CAMBIO- Pub licc c ión mensual de Economía y Finanzas. - Año 1 - Nro. 1 de Di
ciembre de 1973. - Industria Aeron6utica, otras pautas para el des
pegue. - Redactor Sr. Aniba 1Vinel li. - -

Comando en Jefe de la tuerza Aérea: "Código Aeron6utico de la República ArGen
tina. - Dirección General de Circulaci6n Aérea y Aeródromos 
1968 - Publ. Oficial.-

"Congreso lViundial de Transporte Aéreo y Turismo" Tota·lidGo G0 püb:¡caciones efec
tuado en Madrid - Espcñc - Abril de 1972. - Pcrt icipcc ión direc

ta de 1 cutor, -

"Xl Conferencia lntercrneri ccrc de Derecho Acronóu t i co" Junio 197/r - Ciudad
do M6xico - México - Totalidad de la do curr.cntc c ión , - Port i c i>
paci6n dc l oul"or.-

"Cr6nica Histórico de la Fuerza Aérea Argentina ll Comando en .Iefe de la Fuerza
Aérea Argentina - Departamento de Relaciones Públicas. Serr.a
na Aeron6utica y Espacia 1'-- año 1968.

Direcci6n Provincial de Aviaci6n Civil. - Provincia de Entre Rros. - Notas ofícia-
"-

les.-Años 1968 -1970.-Archivo del autor.
l.r

1

Direcci6n Provincial de Aviaci6n Civil. -, .P.rovincia de Corrientes. - Notes oficia
les- años 1967,1968 Y i969.-Archivo del autor".

Direcci6n Provincia 1 de Aeronóur icc de formosa - Aeropuerto Forrnosc - Correspon
dencia ofi cia 1años 1968, 1969, i 970. - Arch ivo autor. -

Direcci6n de Servicios Aéreos. - Provincia de Neuqo en, - Transportes Aérecs Neu
quen. - Correspondencia ofic íc l años 1969/1974. - Archivo del
Autor.

D iv isión Aviaci6n - Prefccturo Nava ¡ Argentina. - Esrud io persona 1 de 1 curor 
docurnento c ión obtenida por especial genti loza del, Señor Di
rector de Aviaci6n. - Año 1974. -



PUBL1CAC ION ES c 011 1- inua c i6n

11 fLA1DS" R' ;'l( I I • e '6 ~. el' Ievisto cspcno a o o rnrormcct n o cror.óuti co , - o c cc i ón cornp í ctc por

especial gentileza de su rcdc ctor en Vo l lcdo lid (CJíJOfIO).

lATA Asocioc ión lntcrno c iono l de Trons portcclorcs Aéreos - 1v'lon trco l - Ccncclo •

.
IBERIA Lfneas Aércas de Espcño - Publ icacioncs, be lances, mcmorics y toda la

documento c ión desde su fundaci6n en el año 19/r6 y sus antece
soras, revisadas durante los meses de Ntarzo y Abril de 1972 y
Marzo y Abril de 1974 en los archivos de la misma en Nladrid 
España - por el autor directamente. ,-

INTERAVIA Publicaci6n especializada de aviaci6n. - Ginebra Suiza. - Colec
ci6n tota l. -

K. L. M. Real Cía. Holandesa de Av icc ión, - Publicaciones y cs rudio de c rchivos
por especial genti leza de su Apoderado Lega 1 en nuestro pors.

L.A.N. Línea Aérea Nacional Chilena. - Publicaciones LANo:'icjas y estudios
e n sus arch ivos por es pec ia I Gen t i Ieza de sus di rect ivos en la ca
so matriz en Santiago de Chi le. -

LANSA. - Lineo Aérea Nacional S.A. empresa peruana de cv ic c ión de cobotc] c
que actu6 en el ámbito peruano hasta el año 1972 en que por
un fatal accidente donde perecieron mós de cien estuciicmt es
norteamericanos, el gobienlo peruano le ccnce lc la licencia.
Gentileza de suDirector Sr. Checo Soleri.-

L.A.? Línea Aérea Paraguaya. - Publicaciones, memorias y corresponde nc io
oficial por especial gentileza de sus directores y apoderados •

. Archivo del autor. '

Lloyd Aereo Boliviano: Publicaciones y correspondencia oficial pOI' especial genti
leza de sus directivcs,'> Archivo del ouror.>

JI LUFiHANSAu efa. Alemana de Aviaci6n. - Puolicaci6n y crchivos en casa ma
triz y en su sucursal Buenos Aires por especial sentilcza de su
Director Delegado.-

O.A.C.I. Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional. - Publicaciones ofi cic lcs
y su revista, colecci6n completa gentileza deleSGci6n OACI de
nuestro poís.

JI PAN AMERICAN lI Publ icc ciones , y archivos desde la década d c los c ños 30 p0i

especial gent~leza de su oficina de re le e iones públ¡ccs.

, .
\



PUl\LiC/~C IONtS continucc ión,

" I

IIPLUNA" P' L'" U d N Irimeros mees ¡'uguayas e avegaci{)n ·\6rea, crnprcsc do avioci6n
Uruguaya. - Publicaciones,· y crchivos por cs pc c ic l Jcnri lczc d e
la Gerencia de la Sucursal Buenos Aires.-

Revista de Aeron6utica de la F.A. Perú. Colecci6n completa por especial genti
leza del Comandante de S.A.T.C.O. Teniente Coronel FA?
Hoffmann González - Lima - Perú. A~)o 1971.

Revista de Aeron6utica y Astronáutica - Publicaci6n del Ministerio del Aire - Ma
drid - Espcñov e Colecci6n completa. - Gentileza Biblioteca del

. Ministerio del Aire -Mádrid - España. Años 1972/i974.

"S.A.S.U SCANDINAVIAN AIRLlNES SISTEM. - Publicaciones y crch ivos por es
pecia 1gonti loza de su ex-representante rec icntemente fa l le cido
Sr. O. Capurro.-

Sud-Aviation: Publicaci6n y archivos. - Visita personal del autor - París - Francia •
. tV,arzo 1974. .

"SW¡SSAR" Pub licc ciones y Memorias y Balances 11Annuc l Report to Shcreho lders"
Años 1957 - 1968 por especial ,gentileza Chairman.

,
uYARIGu Yiacao Riograndense de Navegaci6n Aérea. - Publicaciones oficiales '/

., Balances, gentileza Director General.-

r :

l, .
.'

.: i

¡ .
¡
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D o e u m o n t a e i 6 n e o n \. o b I e '1 (3 r i f ¡ e a d Q

IIAerolfneas Argcntinas U

0110 1970.

¡\I¡cmorías y 3alance$ hasta la del

II.A.L.A.U Memorias y Balances hcstc su [us ión con Austral S.A.

IIAustral, Co mpc ñ Iu Argentina de Tr u n s p o r t e Aéreo S.A.Il·
i

hasta su fusIón con A. L.A. rr
I ~ _

IIAustro 1 Lrneas Aéreas" desde su fusi6n con A.L.A. hasta el

año 1973.
.f

.IIF.A.M.A. II Flota Aérea Nlercante Argentina. Wle~

maria y Be lances.

la Z. O • N • D • A • 11 Z o n a 'O e s t e y N o r te d e A e rol í n e a s

Sociedtld An6nima MIXTA.

IIA.L.f.A.1I Aviaci6n del Litoral Fluvial Argentino

Sociedad Anónima NllXTA.

11A e ro p o s t a A r gen t i n,a 11 S o e i e dad A n 6 n ¡ ma NI ¡x t a •

, II A 1i 1- a l i o II Em Pr e s a 1t- a 1i a n a d o A v ¡ a e j 6 n - ReIa lo io CI o

e Bílcnc lo do ll ' eserciz io 1968.

11 IBERIA 11 Lrneas Aéreas de España - Balances y Memorias to

te les.

, ,

~ 11 SW 1S S A RilA n n ua 1 Re po ,r t t o S ha re h o ; e, e r s años 1967 y

1968.

, I
, I

IIAerolrneas Colonia S.A.u ·ARCO

da 1960.

Solances a~IOS Q~ca-

a

IIVAR1NGII - Balances Consolidados y Sucursal Buenos Aires - dé cedo 19é0.

* * * * *
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